
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
      SENUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  ۰ 16 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…   
15-16 de enero de 2022 – Papa Francisco, el Sínodo, y la Dignidad 

de la Vida Humana    
 

         "Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, ni por 

su edad, ni por sus condiciones de salud, ni por la calidad de su existencia".  
     

   El Papa Francisco pronunció esas palabras no hace mucho. Él estaba 

hablando de algo en lo que nosotros, como católicos, creemos 

profundamente, que todo ser humano es sagrado, creado a imagen y 

semejanza de Dios, y tiene el derecho a la vida dado por Dios. 
     

   Este sábado 22 de enero se cumplirá el 49º aniversario de la decisión de 

la Corte Suprema de 1973 de Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en 

nuestro país. Las asombrosas estadísticas nos dicen que desde ese entonces 

son más de 54 millones abortos. Mientras el número de abortos anuales han 

disminuido en los últimos años por varias razones, las vidas de unos tres 

cuartos de millón de bebés por nacer son abortados cada año en nuestro 

país. Agregue a eso el hecho de que tantas otras vidas están destrozadas por 

la violencia, el hambre y la negligencia y está claro que tenemos mucho 

trabajo por hacer. 
    

   Por esto, en nuestro país el próximo sábado 22 de enero es una Jornada 

especial de Oración por la Protección Jurídica del Niño por Nacer. Se les 

pide a todos que digan una oración especial ese día. Ese día renunciar a una 

comida que le gusta, asistir a la misa diaria esa mañana o hacer algún acto 

de caridad, tal vez en un lugar donde pueda ayudar a las madres y los niños, 

como Caridades Católicas o “Life Choices”, son buenos actos para hacer 

ese día. También pueden enviar un mensaje a nuestros representantes en el 

Congreso sobre el carácter sagrado de la vida un ser humano. 
 

   Este viernes, un autobús de personas de nuestra parroquia asistirá a la 

Marcha por la Vida. Ellos acompañaran a cientos de miles de personas para 

decirle a todo el mundo que creemos en la dignidad de ser humano. El Papa 

Francisco lo expresó mejor, como lo hace a menudo, diciendo: “todo ser 

humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada 

etapa de desarrollo”. 
 

   El Santo Padre ciertamente sabe de lo que habla al respecto. Mientras era 

arzobispo de Buenos Aires, visitó y celebró Misa regularmente en algunos 

de los barrios marginales más pobres del mundo. Él es muy consciente de 

que algunas personas viven vidas muy difíciles, pero todavía cree que sus 

vidas son preciosas, sagradas y merecedoras de nuestro respeto y ayuda. El 

Papa también practica lo que predica, no solo abogando por los pobres y 

los no nacidos, sino también invitando a las personas sin hogar a almorzar 

en el Vaticano, visitando a los encarcelados y aprovechando cada 

oportunidad para mostrar su respeto por la vida de cada ser humano. Que 

encontremos formas concretas de seguir su ejemplo, llevando comida para 

los pobres, sirviendo en el comedor de beneficencia, visitando a parientes 

ancianos, orando cerca de las clínicas de aborto y haciendo todo lo posible 

para demostrar que realmente valoramos a cada persona que Dios ha 

elegido crear. 
 

   Hablando del Papa Francisco, muchos de ustedes probablemente han 

escuchado que él ha convocado un Sínodo. Dedicaré gran parte de la 

columna de la próxima semana a explicar qué es un Sínodo y qué papel se 

nos pide que desempeñemos en él. Baste decir que un Sínodo es un proceso 

de oración y reflexión que, si Dios quiere, nos llevará más profundamente 

tanto a nuestra relación personal con Cristo como a nuestra relación entre 

nosotros como miembros de Su Iglesia. 
 

   Para que esto suceda, cada uno de nosotros tiene que entrar más 

profundamente en la oración. Para ayudarnos a hacer esto, nuestra 

parroquia organizará Cuarenta Horas a partir de la conclusión de la Misa de 

las 5:30 pm el próximo domingo. La excepción será durante la Misa. El 

Santísimo Sacramento estará expuesto en la Iglesia desde ese momento 

hasta las 6:30 pm del martes 25 de enero, ¡aproximadamente cuarenta 

horas! Se les pide a todos que vengan y pasen un momento de tranquilidad 

con nuestro Señor en el Santísimo Sacramento durante ese tiempo.
  

   Por favor planee pasar por lo menos una o dos horas en oración durante 

las Cuarenta Horas. ¡Puedo decirles, por mi propia experiencia, que es una 

experiencia muy poderosa! Se pueden encontrar más detalles sobre las 

Cuarenta Horas en la página web de nuestra parroquia y en el boletín del 

próximo fin de semana. En los bancos habrá preguntas para reflexionar que 

ayudaran mientras están en oración y en el boletín.  

 
 

 

 

 

 

   Por favor, reza un Ave María por mí hoy y todos los días.  Rezo por todos 

ustedes. Es un placer ser su párroco y agradezco toda la ayuda que tantos 

de ustedes me brindan, especialmente a través de sus oraciones. 
       

 

¡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 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. 
 

¿QUE ES SER UN “SAINT”? 

¿Interesado en aprender más sobre la diferencia de los “Saints”? 

Acompáñenos en una de nuestras próximas sesiones informativas con un 

recorrido de la escuela.  Le pedimos que se registre con anticipación para 

este evento en:  https://forms.gle/DbWYNTvw5ZoctFQBA.  La próxima 

sesión informativa será el 30 de enero de 1:00 a 3:00 horas. 
 

ASISTENCIA PARA LA MATRICULA  

Las familias interesadas en solicitar asistencia para la matrícula para asistir 

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

línea deben completarse (incluida toda la documentación requerida) a más 

tardar el 31 de marzo de 2022. Las solicitudes están disponibles en inglés y 

español. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
La adoración eucarística en la Capilla ahora está abierta de lunes a 

viernes de 8:30am a 11pm. En la puerta de la capilla esta una lista con 

los días festivos en la cual está cerrado. Necesitamos adoradores para 

completar un equipo de 2 personas por cada hora. Por favor llame al 

Diacono Enock al 908-310-8990 o a Camille al 908-319-2719 para 

programar una hora de su preferencia o ser agregado a nuestra lista de 

sustitutos. 
 

LA OFICINA Y CAPILLA  
La oficina de la igelisa y la capilla para la adoracion estaran 

cerrados el lunes 17 de enero.  
 
 

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. 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://forms.gle/DbWYNTvw5ZoctFQBA
https://online.factsmgt.com/aid


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. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien 

de los demás.” – (1 Corintios 12:7) 

San Pablo nos dice que Dios nos bendijo a cada uno de nosotros por 

una razón …¿Como te ha bendecido Dios? ¿Estas utilizando tus dones 

de acuerdo con el plan de Dios? ...¿Como estas ayudando a construir 

el reino de Dios aquí en la tierra? Recuerde que si no hace el trabajo 

que Dios planificó para usted, nadie más podrá hacerlo.  Viva la vida 

que Dios quiere para usted.  Tómese el tiempo para discernir sus 

carismas (dones del Espíritu Santo)…Experimente la Paz sobrenatural 

y la Alegría que Dios desea para cada uno de nosotros.  
 

“LIFE CHOICES”  ESTA CONTRATANDO 
Estamos buscando a la persona adecuada para ayudar a proporcionar 

cuidado infantil. Horas de tiempo completo lunes a viernes de 8 am a 

4:00 pm. También se necesitan ayuda por las tardes de medio tiempo 

de 5 a 9:00 pm para trabajar con mamás primerizas y sus bebés. Pago 

basado en experiencia. Si está interesado envié un correo electrónico 

a: joan@lifechoicesonline.org.  
 

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 

22 y 23 de enero de 2022 
 

                                            4:30pm – P. Pat  

                                            7:00am – P. Pat 

                                            9:00am – P. John 

                                           11:00am – P. John   

                                           1:00pm – P. Gilbert 

                                           5:30pm – P. Gilbert 
 

CARIDADES CATÓLICAS 
Caridades Católicas, Diócesis de Metuchen tiene una necesidad 

inmediata de voluntarios en la despensa de alimentos y la tienda de 

segunda mano en Phillipsburg. Los días y las horas son flexible. Si 

está interesado, llame a la Hermana M. Michaelita al 908-859-5447. 

Gracias.  
 

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 Sra. Escarlen Duran (habla español) al 

908-454-0112 ext. 406.  

CARIDADES CATÓLICAS ESPERANZA Y SANACIÓN  
Calendario Virtual de Enero de 2022 
HAGA CLIC EN EL ENLACE PARA REGISTRARSE o  

llame al 1-929-205-6099 

Para obtener más información para recibir servicios de consejería de crisis 

relacionados con relación al COVID-19, llame al 732-204-6510 o  

envíe un correo electrónico a hopeandhealing@ccdom.org 

Este programa se ofrece a través del Programa de Consejería de Crisis 

(CCP) de NJ Hope and Healing. El CCP es proporcionado por Caridades 

Católicas de NJ en colaboración con la División de Servicios de Salud 

Mental y Adicciones del Departamento de Servicios Humanos de NJ y está 

financiado a través de una subvención de FEMA/SAMHSA. 

Lunes  

3, 10, 24, 31 de enero Meditación Namaste (en español e inglés) - 12 pm 

ID de reunión 832 39891157 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOCgpzorH9M3o1mjur

LVP6TqR_IrZitU 

3, 10, 24, 31 de enero “Slam Jam”: Escuche música y lea poesía Diversión 

– 12:30 pm. ID de la reunión 894 7484 7234 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcO2gqjwoGdAayOcwK

24mxTOcmwQ39cam 

3, 10, 24 y 31 de enero “Hangout virtual para Adolescentes” - 4 pm ID de 

la reunión 995 4434 1381 Contraseña es: 700741 

https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUN

WUXFDdz09 

Enero 3, 10, 24, 31 Meditación Lunes - 4pm Reunión ID 817 2206 9413 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqdeuoqDIuG9fk1yyOW

TepQt9hfUEst3UP 

Martes 

4 de enero Ejercicio, 11 Organización, 18 Mindfulness, 25 Relajación - 

4pm ID de la reunión 834 0881 8793 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-

GgrzMtE9fVqKxV5ISbaBtw37oTI2X1 

4, 11, 18, 25 de enero El poder del Agradecimiento Durante Tiempos 

Difíciles - 7 pm ID de la reunión 929 0619 0658 

https://zoom.us/j/92906190658 

Miércoles 

5 y 19 de enero Grupo de Apoyo Familiar – 4:30 pm ID de la reunión 950 

0527 2191 Contraseña es: 798895 

https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaV

TZ4L3ZOdz09 

5, 12, 19, 26 de enero “Quote Club” - 5 pm ID de la reunión 974 8080 1451 

Contraseña es: 343456 

https://zoom.us/j/97480801451?pwd=NUdJeDUyRGQwcy9FbUFGTzB

ucGtrdz09 

12 de enero– ¡Ejercicio con ESH! – 16:30 ID de reunión 829 1198 9926 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkduihpjIjGNKHyUI7-

J3PQ3ddpHy2vlgU 

Jueves 6, 13, 20, 27 de enero Encontrar el amor propio (en español e 

inglés) - 12pm ID de reunión 823 9359 4708 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYufuqtpz8tGtyEzD6vF9u

SLOgi2ukK_eE2 

6, 13, 20, 27 de enero, Hablemos de Autocuidado-Expresión de 

Afirmaciones – 6pm ID de reunión 921 9232 0942 

https://zoom.us/j/92192320942?pwd=TWMxQXhwQ2xBMDhGMkxO

K2hyMU5OQT09 

6 y 20 de enero Grupo de Apoyo para personas Mayores de Edad - 9:30am 

ID de la reunión 961 9918 0869 Contraseña es 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg

4dGR2QT09  por teléfono 1 929 436 2866 (NY) 

Viernes 

7 de enero “Match Game”, 14 de enero “Pictionary”, 21 de enero 

“Jeopardy”, 28 de enero “Bingo Family Fun Day” - 4pm  

ID de Reunión 897 1559 0176 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qduytpzsrHdJCHRxwn5

v28tIQfQ5tEqtr 

 

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. 

 

 
 

mailto:joan@lifechoicesonline.org
https://online.factsmgt.com/aid
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOCgpzorH9M3o1mjurLVP6TqR_IrZitU
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvdOCgpzorH9M3o1mjurLVP6TqR_IrZitU
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcO2gqjwoGdAayOcwK24mxTOcmwQ39cam
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcO2gqjwoGdAayOcwK24mxTOcmwQ39cam
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqdeuoqDIuG9fk1yyOWTepQt9hfUEst3UP
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqdeuoqDIuG9fk1yyOWTepQt9hfUEst3UP
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-GgrzMtE9fVqKxV5ISbaBtw37oTI2X1
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-GgrzMtE9fVqKxV5ISbaBtw37oTI2X1
https://zoom.us/j/92906190658
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/97480801451?pwd=NUdJeDUyRGQwcy9FbUFGTzBucGtrdz09
https://zoom.us/j/97480801451?pwd=NUdJeDUyRGQwcy9FbUFGTzBucGtrdz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkduihpjIjGNKHyUI7-J3PQ3ddpHy2vlgU
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkduihpjIjGNKHyUI7-J3PQ3ddpHy2vlgU
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYufuqtpz8tGtyEzD6vF9uSLOgi2ukK_eE2
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYufuqtpz8tGtyEzD6vF9uSLOgi2ukK_eE2
https://zoom.us/j/92192320942?pwd=TWMxQXhwQ2xBMDhGMkxOK2hyMU5OQT09
https://zoom.us/j/92192320942?pwd=TWMxQXhwQ2xBMDhGMkxOK2hyMU5OQT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qduytpzsrHdJCHRxwn5v28tIQfQ5tEqtr
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qduytpzsrHdJCHRxwn5v28tIQfQ5tEqtr


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

 

DOMINGO, 16 DE ENERO – Segundo Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Malley Fisher por el Diacono Rob  

9:00 – Elizabeth Orchulli por la Familia McQuade 
11:00 – Alice y Frank Doyle por Pat y Mike James 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Patricia Ann Smith por Jane Hanisek 
 

LUNES, 17 DE ENERO – San Antonio, Abad 
6:45 – Eugene Mondzak por la Familia Encke 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – No Habrá Misa 
 

MARTES, 18 DE ENERO –  
6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes Aversa 
8:00 – Rita Gerlach por Tom y Fran Bronico  
12:10pm – James Farley por Eileen Dean  
 

MIÉRCOLES, 19 DE ENERO –  
6:45 – Hermana Jean, Chris y Natalie Piazza por Ed Kavcak y 
Familia 

8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 
12:10pm – Peter Pursell por Mike Smith 
 
   

JUEVES, 20 DE ENERO – San Fabian y San Sebastián 
6:45 – Robert McDevitt por Rosalie Finegan 
8:00 – George Wildrick por Pat Wildrick y su Familia  
12:10pm – Catherine Savin por Dave y Rose Hall 
 

VIERNES, 21 DE ENERO – Santa Inés 
6:45 – Robert Peterson por Rose Bladies 

8:00 – Donald R. Gretta por su Esposa e Hijos 
4:30pm – John F. O’Donnel por su Familia  
 

SÁBADO, 22 DE ENERO – Dia de Oración por la 

Protección Legal de la Criatura en el Vientre Materno 
8:00am – Harold Smith, III por su Familia 
4:30pm – Luis Espinal por la Familia Espinal 
      

DOMINGO, 23 DE ENERO – Tercer Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Helen Barbary  
9:00 – Salvatore Todaro por su Familia 
11:00 – Joseph Consentino por Tony Consentino y Ann Marie 
Naumann 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Irene Wilson por Judy y Dave Franco 
 

 

 
 
 

 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

      

9 de enero de 2022:  $10,112.00 : $10,117.00 

Alimentos para los Necesitados:  $474.00 

Escuela SPSJ:  $43.00 

Inmaculada Concepción:  $47.00 

Decoraciones de Navidad:  $12.00 

Navidad:  $1,950.00 

Solemnidad de Santa María: $690.00 

Juntos en Caridad:  $751.00   
 

Contribuciones por Internet en diciembre:  $17,509.50 
 

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 17 de enero de 2022 
 

Helen Barbary por las Familias Talpas, Baltz y Luzzetti  

John Murray, Sr. por Barbara Murray 

John Harper por su Esposa y su Familia 

Russell DeRaymond por Jim Sciascia 

Jimmy y Richard Richline por Judy Leone 

Paul Leone, Jr. por Judy Leone 

Frances y Anthony Tolotta por Grace Chidsey 
 

 

 

“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 

22 y 23 de enero  
 

    

   Sábado, 22 de enero 
        4:30pm        Acólito Nicholas Socci 
                             Lector Lisa DeGerolamo 
           Ministro Thomas Casey 
           Ministro Edward Socci 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
           Monaguillo  Brett Bruckman 
               

   Domingo, 23 de enero 
        7:00am       Acólito Steven Fulse, Jr.   
                            Lector Kathy Fulse  
          Monaguillo Sofia Grimshaw 
           Monaguillo Joey Grimshaw 
   

        9:00am       Acólito Kiernan López 
          Lector Henrietta Schupper 

          Ministra Ann Coyle 
          Ministra Kelly Perna 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
                   

        11:00am     Acólito            Luciana Perna 
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Emma Giacalone 

          Monaguillo Erin Giacalone 
          

        1:00pm        Lector Oscar Dilone  
           Ministro Paul Flor    
                             Ministra Gladys Juarides  
      

        5:30pm        Acólito            Joseph Cruz  
                             Lector Rosemary Carnali 
           Monaguillo Julian Mendoza 
                             Monaguillo Sebastián Mendoza         
          
           

https://.spsj.churchgiving.com/

