
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                       EPIFANIA DEL SEÑOR ۰ 2 de enero de 2022 
 
                   
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 viernes:  8:30 am - 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…   
1-2 de enero de 2022 – Epifanía  

 

 
      La semana pasada les dije que la Navidad es tan importante que la 
celebramos no solo por un día sino por toda una temporada. Esta 
temporada está llena de fiestas (días santos) que nos ayudan a celebrar 
y comprender el significado de la Navidad de manera más completa. 
Ya hemos celebrado el nacimiento de Cristo en Navidad, la fiesta de la 
Sagrada Familia el domingo pasado y la fiesta de María, la Santa 
Madre de Dios, el día de Año Nuevo. 
     

   Hoy celebramos otra gran fiesta de la temporada navideña, la 
Epifanía. La palabra Epifanía significa 'revelar o dar a conocer algo 

que estaba oculto'. A esta fiesta la llamamos epifanía porque la estrella 
reveló a los magos o sabios, que el bebé acostado en el pesebre no era 
un bebé ordinario.  Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el 
Salvador del mundo. 
    

   Para nosotros hoy, la Epifanía es una invitación a pensar en oración 
sobre algunas cosas. Primero, debemos preguntarnos cómo 
"revelamos" nuestra fe cada día. ¿Pueden las personas 'ver' a Jesús en 
nosotros? Los actos de caridad, la asistencia a la Santa Misa, si nuestra 

salud lo permite en este momento, y la humildad y la paciencia en el 
trato con los demás son algunas formas en las que podemos revelar 
nuestra fe al mundo. 
 

   En segundo lugar, la Epifanía nos invita a ver la naturaleza universal 
de la misión de Cristo. El hecho de que los Magos fueran extranjeros 
que vinieron de lugares lejanos nos recuerda que Jesús vino por todas 
las personas. Esta es una de las razones por las que nuestra Iglesia 
Católica enseña el respeto por cada ser humano, desde el inmigrante 
hasta el viejo amigo, el enfermo y el niño por nacer. ¿Qué tan bien 

estamos viviendo esto? 
 

   Finalmente, los dones de los Magos nos invitan a preguntarnos qué 

dones le daremos a Jesús en este Año Nuevo. ¿Nos dedicaremos más 

completamente a la oración? ¿Ser más generoso con los pobres? ¿Nos 

esforzamos por crecer en paciencia o romper algún mal hábito? ¡Piense 

en esto hoy! 

 

   Algunos de nosotros tenemos la edad suficiente para recordar cuando 

la Epifanía fue el final de la temporada navideña. Desde la reforma del 

calendario de la Iglesia después del Vaticano II en la década de 1960, 

la Temporada se extiende hasta la Fiesta del Bautismo del Señor, que 

se celebrará el próximo domingo. Esto significa que, como católicos, a 

nuestra temporada navideña todavía le queda una semana.  

 

     Trate de mantener vivo el espíritu navideño en su hogar y en su 

corazón esta semana. Mantenga los árboles y las decoraciones, pongan 

música navideña y, sobre todo, continúe meditando y reflexionando 

sobre el nacimiento de Jesús. Aprovecha la época navideña que nos 

regala la Iglesia, para que la alegría del nacimiento de Cristo toque 

verdaderamente tu corazón y se haga evidente en tu vida a lo largo de 

este nuevo año. 

 

  Por favor, también traten de rezar el Ave María por mí todos los días. 

Estoy muy agradecido por las oraciones que muchos de ustedes ofrecen 

por mí y nuestra parroquia. A medida que se desarrolla este Año 

Nuevo, continuemos orando los unos por los otros y por la paz.   
 
       

 

¡Feliz Año Nuevo!  
  

 

 

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 matriculando! 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.   
 

BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN: 

¡Den el regalo de una educación católica! Las contribuciones al fondo se 

otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera no podrían pagar 

una educación escolar católica. Para contribuir, simplemente ponga su 

donación en un sobre marcado para la beca y colóquelo en la canasta de 

recolección. ¿Donación en línea? Considere agregar un fondo de becas a 

sus donaciones mensuales. 
 

¡GRACIAS! 

Un gran agradecimiento a todos los que apoyaron nuestro noveno “Tricky 

Tray”. Con su ayuda, pudimos organizar una noche increíble con más de 

150 premios fantásticos. Pudimos recaudar más de $20,000 para la escuela 

Saints Philip & James y nuestros estudiantes. Todas las ganancias del 

evento se utilizarán para ayudar con becas, avances tecnológicos, 

programación “STREAM”, desarrollo profesional y más. 
 

RIFAS  

Este enero volveremos a vender rifas de calendario. El costo por calendario 

es de $10 y cada semana se sortearán premios por un total de $1,000. 

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

través del Sacramento del Bautismo, Thaisa Kiara Maguina hija del Sr. 

Roberto Maguina y la Sra. Karina Gambini, Kalianie Raelynn Reyes-Pitt 

hija del Sr. Ian Pitt y la Sra. Estrella Reyes, Carley Elizabeth Smith hija del 

Sr. y la Sra. James Smith, y Adalyn-Reily Sutton hija del Sr. y la Sra. 

Peyton Sutton y Noah Vieira Vaccaro hijo del Sr. y la Sra. William 

Vaccaro.   
 

FECHA DE CONFIRMACIÓN  
El 10 de febrero de 2022 será la Confirmación para los estudiantes de 

octavo grade que están registrados en nuestro programa de catequesis. 

El ensayo será el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 6 pm en la 

iglesia. Por favor entregan sus documentos lo más antes posible.  

Alguna pregunta llame a la Sr. Escarlen Duran (habla español) al 908-

454-0112 ext. 406.  
 

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA 
Acompáñanos a la Marcha por la Vida en Washington, DC, el viernes 

21 de enero. ¡Ven y camina con nosotros al Capitolio para defender la 

vida! Caminar con más de medio millón de personas es una 

experiencia increíble. El autobús saldrá de la escuela St. Philip y St. 

James en Roseberry Street a las 6:30 am. Celebraremos la misa a las 6 

de la mañana en la Iglesia. Haremos una parada para cenar y 

regresaremos alrededor de las 10:30 pm. Para reservar un asiento, 

llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono. 
 

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES SPSJ 
El grupo de adultos jóvenes de SPSJ se reunirá el 16 de enero a las 

6:30 pm en la sala de grupos de jóvenes adultos ubicada en el segundo 

piso de Mercy Hall. Acompañados en compañerismo. Cualquier 

persona de entre 18 y 30 años es bienvenida. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA COMUNIÓN  
Para información sobre la primera comunión visite nuestra página de 
internet:www.spsj.org.  La información también está en español.  

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…Se postraron ante Él y lo adoraron.  Entonces abrieron sus cofres y le 

ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra”. – (Mateo 2:11) 

¿Qué regalos le da usted al Señor?  El papa San Gregorio dijo que 

estos tres regalos representan lo que deberíamos dar al Señor cada día.  

El oro – debemos reflejar la sabiduría de Cristo en todas nuestras 

relaciones.  Incienso – representa nuestras oraciones diarias y la 

adoración a Dios.  Mirra – es un símbolo de nuestros sacrificios 

diarios que nos unen con Jesús por el bien de los demás.  
 

PROCESO DE APLICACIÓN PARA ASISTENCIA DE 

MATRICULA PARA LA ESCUELA CATÓLICA DE 2022-2023 

EN LÍNEA ESTA ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la matrícula para 

acudir a una escuela primaria o secundaria elegible de la Diócesis de 

Metuchen, pueden presentar su solicitud en línea ahora a través de 

“FACTS Grant & Aid Assessment” en la dirección electrónica 

https://online.factsmgt.com/aid.  Las solicitudes en línea deben 

completarse (incluida toda la documentación requerida) antes de 31 de 

Marzo de 2022. Las solicitudes en línea están disponibles en inglés y 

en español.  Las familias que necesiten ayuda para completar la 

solicitud en línea o necesiten acceso a una computadora para 

postularse deben comunicarse directamente con su escuela.  
 

SÍNODO DEL 2023 - CUARENTA HORAS EUCARÍSTICAS Y 

SESIONES DE AUDIENCIA 
En cada uno de los ocho decanatos de la Diócesis de Metuchen, se 
llevará a cabo una Eucaristía de Cuarenta Horas, que comenzará el 
domingo 23 de enero y finalizará el martes 25 de enero, que 
seguirá de 7 pm a 9 pm con una Sesión Sínodo de Audiencia. Esta 
oportunidad de oración, de escuchar lo que el Señor nos pide, 
marcará el tiempo para nuestras sesiones de audiencia. Se solicita 
inscripción para las sesiones de audiencia. Para ver la lista de 

parroquias anfitrionas y para registrarse, visite: 
diometuchen.org/synod2023. 
 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

8 y 9 de enero de 2022 
 

                                            4:30pm – P. John 

                                            7:00am – P. John   

                                            9:00am – P. Pat 

                                           11:00am – P. Pat 

                                           1:00pm – P. Gilbert 

                                           5:30pm – P. Gilbert  
 

MISA PARA PAREJAS COMPROMETIDAS 
Se llevará a cabo una misa para parejas comprometidas el domingo 13 

de febrero de 2022 en la Catedral de San Francisco de Asís a las 4 pm. 

P. Timothy Christy será el celebrante. Se servirán refrigerios después 

de la Misa. Para registrarse, visite: diometuchen.org/engaged-couples-

mass. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

amarshall@diometuchen.org. 

 

FIESTA DE LA EPIFANÍA  
Los sabios paganos siguieron un comienzo mágico que los llevó al 

recién nacido Niño Jesús. En esta fiesta de la Epifanía, que 

significa la autorrevelación de Dios, estamos llamados a unirnos a 

ellos para llevar nuestros dones y talentos a Jesús con la esperanza 

de que los usemos para el bien de todos, el Reino de Dios. 

Aquellos de nosotros que hemos aceptado a Jesús como la luz 

también debemos aceptar el discipulado, lo que significa llevar esa 

luz a otros… ser la “estrella” mágica que lleva a otros a Cristo. Si 

conoce a alguien que desea salir de esa oscuridad, invítelo a una 

sesión de investigación de R.I.C.A. Las sesiones de investigación 

no asumen el compromiso de unirse a la familia de la fe católica. 

Las sesiones son oportunidades para preguntar sobre Dios, Jesús y 

la familia de la 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 

preguntar, 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 y hable con uno de nuestros sacerdotes.  

 

COLECCIÓN DE JUNTOS EN CARIDAD 
El fin de semana del 9 al 10 de enero de 2022, la colecta anual 

“Juntos en Caridad” se llevará a cabo en todas las misas. Las 

ganancias de esta colecta ayudan a financiar el Programa de 

Asistencia Parroquial de Caridades Católicas, que brinda 

asistencia las 24 horas del día, los siete días de la semana, a las 

parroquias con individuos y familias con necesidades serias y 

urgentes sean financieras, de vivienda o médicas. En 2021, más 

del 43% de las parroquias de la Diócesis se acogieron a este 

programa. Contribuya generosamente a esta colecta para que este 

año nuevo sea una bendecido para una familia o una persona en 

crisis.   
 

¡GRACIAS! 
Gracias por su tiempo y apoyo. Le transmitimos nuestro mensaje y 

le proporcionamos información. Su comunidad nos apoyó 

enormemente y estamos muy agradecidos por considéranos. 

Siempre que necesite algo de nosotros, háganoslo saber. Estamos 

aquí para servirlos también y pueden contar con nosotros. No 

duden en levantar el teléfono y comunicarse con nosotros o 

hacernos una visita cuando lo desean. Son bienvenidos a nuestra 

casa. Nuestros deseos para ustedes son "Que el Dios amoroso 

continúe bendiciéndolos y a todos los que los rodean, siempre". 

Gracias por todo y la paz este con ustedes. Kurtland Longa, 

presidente 
 

CÓMO DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL 
Si fue abusado sexualmente por un miembro del clero o cualquier 

persona que represente a la Iglesia Católica, o si conoce a alguien que 

lo fue, se le anima a denunciar ese abuso a la policía local, la División 

de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey al 1- 877-652-

2873 o 1-800-835-5510 (TTY / TDD) para sordos), y también a la 

Oficial de Respuesta Diocesano al 908-930-4558 (las 24 horas, los 7 

días de la semana). Para obtener más información sobre cómo 

denunciar el abuso, visite nuestro sitio web diocesano: 

diometuchen.org/healing. 
 

VIAJANDO JUNTOS 
¡Todos en la Iglesia Católica están llamados a participar en el 
próximo Sínodo de Obispos! El Sínodo que se próxima se titula: 
"Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión". 
Sínodo es una palabra griega (sínodos) que significa reunión o 
asamblea. Las dos palabras griegas que componen el Sínodo son 

syn, que significan juntas y hodos, que significan camino o viaje. 
¡El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar 
juntos! Este Sínodo no es un encuentro más con presentaciones 
orales e informes escritos. Este Sínodo es un proceso de caminar 
juntos. 
¡Como Iglesia, nos escucharemos unos a otros, dialogaremos, 
oraremos juntos, discerniremos juntos y tomaremos decisiones 
juntos con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo al 

mundo! El Papa Francisco está pidiendo a cada diócesis local que 
se reúnan (clérigos, religiosos y laicos) para escuchar primero las 
alegrías y esperanzas de los demás, y los dolores y ansiedades (cf. 
Gaudium et Spes no. 1). Después de escucharnos unos a otros, 
somos llamados a dialogar juntos sobre las formas en que 
podemos acompañarnos mientras buscamos crecer en santidad. 
Escuchar y hablar entre la Iglesia siempre implica oración. 
Estamos escuchando, dialogando y orando juntos para poder 
escuchar la voz del Espíritu Santo. La “meta” de caminar juntos es 

estar presentes unos con otros, escuchar y aprender unos con otros, 
y acercarnos más al Señor ya Su Iglesia.   
Visite: https://www.diometuchen.org/synod2023, para obtener 
más información. 
 

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. 
 
 

https://online.factsmgt.com/aid
mailto:amarshall@diometuchen.org


 

+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

 

DOMINGO, 2 DE ENERO – Epifanía del Señor  
    7:00 – Charles Harrison por el Diacono Enock e Inés 
Berluche   
    9:00 – Hermana Mary Demsita White, CSJ por la Familia 
Gomes - Aversa 

   11:00 – V. Thomas Sciascia por Dolly y Tony Loiacono  
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Anthony Vitale por Jane Hanisek 

 

LUNES, 3 DE ENERO – Santísimo Nombre de Jesús  
6:45 – Mary Jane Knauth por JoAnn Scott 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Cathy Savin por Deacon Enock e Inés Berluche 
 

MARTES, 4 DE ENERO – Santa Isabel Ana Seton 
6:45 – Msgr. Patrick Francis Connolly (A) 
8:00 – Carmella Fisher por Pat Walker  
12:10pm – Peter Pursell por Chris y Melody Talpas y Familia 
  

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO – San Juan Neumann 
6:45 – Carmella Piperata por Judy Herrick 
8:00 – Joe Flynn por su Familia 
12:10pm – Catherine Savin por Eileen Dean 
 
   

JUEVES, 6 DE ENERO – San Andrés Bessette 
6:45 – Sally Reynolds por Phyllis Porter 
8:00 – Dolly Scheanov por Jean Willever 
12:10pm – Sagrado Corazón de Jesús por Rosmira 
 

VIERNES, 7 DE ENERO – San Raimundo de Peñafort  
6:45 – Anthony Cesari, Sr. por Mary D. Azzalina 
8:00 – Carmella Piperata por Judy Herrick 
4:30pm – Janet Indorato por Frank y Grace Stettner 
 

SÁBADO, 8 DE ENERO –  
8:00am – Jane Merlo por Bob y Patti Merlo 
4:30pm – Tyler Petchonka (A) por Jolene Petchonka 
      

DOMINGO, 9 DE ENERO – Bautismo del Señor 
7:00 – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala  

9:00 – Jimmy Richline por su Madre 
11:00 – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Jack Carey (A) por Eileen Carey 
 

 
 

 
 
 

 
 

La Administración del Tesoro  
 

      

19 de diciembre de 2021: $11,041.23 

Alimentos para los Necesitados:  $250.00 

Escuela SPSJ:  $1,034.00 

Inmaculada Concepción:  $200.00 

Jubilación para religiosos: $155.00 

Decoraciones de Navidad:  $137.00 

Navidad:  $1,625.00 
 

Contribuciones por Internet en noviembre:  $15,775.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.XII.21: $1.527.668,66  
Total, Recogido hasta el 3.XII.21:  $1.411.322,95 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

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

  

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 3 de enero de 2022 
 

Helen Barbary por las Familias Talpas, Baltz y Luzzetti  

Russell DeRaymond por Jim Sciascia 

Carmella Fisher por JoAnn Scott 

Peter Pursell por Eileen Dean 

Sally Reynolds por Peg Lilly 

Jimmy y Richard Richline por Judy Leone 

Irene Natisin por su Hija, Jean Weston 

Frances y Anthony Tolotta por Grace Chidsey 
 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Enero es el mes del Santísimo Nombre 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. 

 

“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.  

 

HORARIO MINISTERIAL 

8 y 9 de enero  
 

    

   Sábado, 8 de enero 
        4:30pm        Acólito Chiazam Odimma 
                             Lector Mary O’Sullivan 
           Ministra Immaculata Durnin 
           Ministra Melody Talpas 
           Monaguillo Chiezimuzo Odimma 

           Monaguillo  Mark Talpas 
               

   Domingo, 9 de enero 
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Nancy Ensley  
          Monaguillo Sofia Grimshaw 
           Monaguillo Joey Grimshaw 
   

        9:00am       Acólito Zackary Payran 
          Lector Henrietta Schupper 
          Ministra Eileen Catalli 

          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Paxton Payran 
          Monaguillo Brook Troxell 
          Monaguillo Cael Troxell 
           Monaguillo Grace Troxell 
         

        11:00am     Acólito            Michael Juliano 
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Ministro Robert Hopkins 
          Ministra Karen Juliano 

          Monaguillo Jack Juliano  
          Monaguillo Cole Rautenberg 
          

        1:00pm        Lector Paul Flor  
           Ministro Geovanni Lam    
                             Ministra Martha Lam  
      

        5:30pm        Acólito            Ricky Krouse 
                             Lector Rosemary Carnali         
          
           

https://.spsj.churchgiving.com/

