
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
      CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  ۰ 30 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…   
29-30 de enero de 2022 – La semana de las Escuelas Católicas      
 
         Recientemente leí una columna en un periódico de Nueva York 
sobre el estado de la historia en algunas de las escuelas de nuestra 
nación. El columnista había entrevistado a varios padres que se 
quejaban de que sus hijos en la escuela primaria sabían muy poco sobre 
historia en general y sobre historia de los Estados Unidos en particular. 

Uno de ellos incluso dijo que su hija sabía sobre George Washington 
"solo porque escuchó el nombre en el musical Hamilton". 
     

   Mientras leía, me alegró saber que la situación es muy diferente en 
nuestra escuela primaria parroquial. Cada año, los estudiantes de 

octavo grado de nuestra escuela participan en la competencia del Día 
Nacional de la Historia. Se les pide a los estudiantes que investiguen y 
hagan un proyecto sobre un tema específico. Durante los últimos años, 
algunos de nuestros estudiantes llegaron hasta las finales estatales y 
nacionales. El tema de este año en 'Debate y Diplomacia en la Historia' 
- ¡un buen tema para nuestro tiempo! 
    

   Hoy comenzamos la Semana de las Escuelas Católicas, un momento 
para celebrar las contribuciones que nuestras Escuelas Católicas han 
hecho a nuestros niños, la Iglesia y la sociedad. Nuestra propia escuela 
parroquial ha sido una parte vital de nuestra parroquia desde 1875. 
Además de excelentes programas académicos como el Día Nacional de 
la Historia, los estudiantes aprenden en un ambiente lleno de fe. 
 

   Las clases diarias de Religión son solo el comienzo de esto. Nuestros 
estudiantes aprenden su fe al vivirla cada día escolar. Aprenden a orar 
en silencio asistiendo a la Adoración del Santísimo Sacramento cada 
mes. También se confiesan mensualmente. Cada día comienza con 

oración, y las oraciones se rezan antes y después del almuerzo, 
recordando a nuestros estudiantes que deben estar agradecidos con 
Dios por todo lo que reciben. Aprenden a practicar la Caridad Cristiana 
a través de actividades que les permiten servir a los demás, 
especialmente a los pobres. 
 

   Tengo una lista de mis cosas favoritas de nuestra escuela. Uno está 
diciendo misas escolares. Ver a todos esos jóvenes rezar y celebrar 
Misa es muy edificante para mí. Otro es enseñar religión una vez por 
semana a los grados 8 y 4. Otro más es llegar a conocer tan bien a 
muchos de los miembros jóvenes de nuestra parroquia al comer con 
ellos en el comedor, saludarlos cuando llegan por la mañana y 
simplemente hacer que se acerquen y comiencen a hablar conmigo 

cuando estoy en la escuela. 
        

   Este jueves 3 de febrero es la festividad de San Blas, día en que es 

costumbre que los católicos se bendigan la garganta. Esta bendición es 

una oración pidiendo a Dios que nos proteja de la enfermedad y el mal. 

Las gargantas serán bendecidas en las Misas de 6:45 y 8 am y de 12:10 

pm ese día, y en un breve Servicio de Oración en la Iglesia a las 7 pm. 

Si ninguno de esos tiempos le funciona, llámame y encontraremos un 

momento para bendecir su garganta. 
 

  Por favor, diga un Ave María por mí hoy y todos los días de esta 

semana. Por favor oren también por nuestros estudiantes de segundo 

grado y CCD, quienes harán su Primera Penitencia el sábado. Que este 

importante paso en su camino hacia la Primera Comunión les ayude a 

construir una maravillosa amistad con Jesús.   
         

 

 

¡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. 

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

del Sacramento del Bautismo, Jacinta Tosado hija del Sr. Jovanni Tosado y la 

Sra. Gabryal Bennett.  
 

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. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“El amor es paciente, el amor es bondadoso… No es celoso, ni presumido...” 

– (1 CORINTIOS 13:4) 

¿Es usted celoso?  ¿Se centra más en las cosas que otras personas tienen 

que en los dones que Dios le ha dado?  ¿Es usted jactancioso?  ¿Adquiere 

más bienes para impresionar a los demás?  A veces todos somos culpables 

de estas cosas.  Rece pidiéndole humildad a Dios.  La humildad nos 

ayudad a ser menos “egocéntricos” y a “centrarnos mas en Dios” por el 

bien de los demás.  
 

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 
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. 

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


20 de enero de 2022 
 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

   Al comenzar un nuevo año, siempre hacemos tiempo para reconocer a 

nuestras escuelas católicas. Desafortunadamente, nuevamente este año 

tenemos el reto de celebrar la Semana de las Escuelas Católicas (del 30 de 

enero al 5 de febrero de 2022) en medio de un aumento en los números de 

COVID y la interrupción que ha resultado. Pero, como siempre, nuestras 

escuelas están preparados para enfrentar este reto. Estuve muy orgulloso 

este año pasado porque nuestras escuelas pudieran ofrecer educación en 

persona a aquellas familias que querían tener a sus hijos en la escuela. 

Además, para aquellas familias que preferían que sus estudiantes se 

quedaran en casa, existía una oportunidad de aprendizaje virtual muy 

exitosa en cada escuela. Fue una gran bendición poder servir a nuestras 

familias y estoy muy agradecido con los pastores, directores y maestros 

que lo hicieron posible. Los estudiantes fueron muy cooperativos también. 

Sin duda, poder mantener nuestras escuelas abiertas durante ese tiempo 

desafiante fue una bendición. 
 

   Mientras todos esperábamos que este año escolar fuera un poco más 

fácil, ese no ha sido el caso. Una vez más, nuestras escuelas se han 

adaptado a las necesidades de la comunidad escolar. Están brindando 

aprendizaje virtual a aquellos que deben ponerse en cuarentena, están 

atentos a los requisitos de salud y seguridad y disfrutan de tantas 

actividades escolares lo más posible. Se celebran misas escolares, obras de 

teatro, se han reanudado los clubes escolares y el ayudar a los demás sigue 

siendo un sello distintivo de las escuelas católicas. 
 

   En mi reciente Carta Pastoral con motivo del 40° Aniversario de la 

Diócesis de Metuchen, pedí que abrazáramos tres prioridades que nos 

permitirán responder al llamado del Señor aún más efectivamente: 

aumento de la oración, obras de misericordia y vocaciones. Durante este 

año de aniversario, espero saber cómo se cumplirán estas prioridades en las 

escuelas. Hay muchas celebraciones litúrgicas durante el año en cada 

escuela, Misas, Adoración Eucarística, devociones especiales y oración 

diaria. 
 

  Este año, habrá más enfoque en la oración, el tiempo devocional que 

nuestros estudiantes necesitan para estar con Dios. Los programas de 

ministerio en nuestras escuelas secundarias tienen muchas buenas 

actividades. Recientemente, dada la cantidad de sacerdotes jóvenes que 

hemos ordenado, tenemos la bendición de tener nuevamente algunos 

sacerdotes jóvenes asignados a tiempo completo a nuestras escuelas 

secundarias como Directores de Identidad Católica y como maestros, 

quienes espero y ruego que puedan fomentar la vida de oración de nuestros 

estudiantes y facultades. Nuestras escuelas son una parte muy importante 

de nuestros esfuerzos de evangelización, ya que ayudan a nuestros 

estudiantes no solo a aprender acerca de Jesús y la Iglesia, sino también a 

profundizar su amistad con Él. Escucho de los padres de nuestra escuela lo 

agradecidos que están porque nuestras escuelas no solo ofrecen una 

excelente educación para sus hijos, sino que también permiten que nuestras 

familias vivan con orgullo los valores del Evangelio en un momento en 

que se está volviendo cada vez más difícil. 
 

   Siempre estoy muy impresionado, también, por la ayuda y los actos de 

misericordia que nuestras comunidades escolares hacen dentro de su 

escuela y parroquia, pero también para otros. Desde los Apalaches hasta 

Haití y más allá, se alienta a los estudiantes y sus familias a extender la 

mano y actuar en el nombre de Jesús. Este año, pido que nuestros 

estudiantes, al igual que todos los demás en la diócesis, realicen 40 actos 

de misericordia en honor a nuestro aniversario. Muy a menudo, cuando los 

estudiantes participan en actividades de ayuda de cualquier tipo, toda la 

familia participa, y eso es una gran bendición. 
 

   La tercera prioridad que estamos adoptando durante este año aniversario 

es la necesidad de vocaciones. Debemos rezar constantemente por las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. En el mundo con tanto ruido 

y acelerado en la que estamos viviendo hoy, es difícil crear una cultura que 

permita a los hombres y mujeres jóvenes incluso escuchar el llamado de 

Dios. Nuestras escuelas católicas deben ser tales lugares. Me encantó 

escuchar que cada una de nuestras escuelas ha “adoptado” a uno de 

nuestros seminaristas. En algunas escuelas, el seminarista ha visitado, ya 

sea virtualmente o en persona, para hablar sobre su camino espiritual y su 

vocación con los estudiantes. Es bueno saber que hay tantas oraciones 

provenientes de nuestros estudiantes en apoyo a nuestros seminaristas y 

que oran por más hombres y mujeres jóvenes para responder al llamado de 

Dios para servir como sacerdotes y religiosas.  
 

   Como producto de las escuelas católicas, sé la bendición que son y estoy 

muy agradecido con mis padres por haberme enviado siempre a escuelas 

católicas. En ese entonces no estaba tan consciente de todos los sacrificios 

significativos que la gente hace por nuestras escuelas católicas, pero 

ciertamente lo he aprendido, así que quiero agradecer a todos aquellos que 

hacen que nuestras escuelas sean posibles. Aquí en la Diócesis de 
Metuchen estamos bendecidos por el liderazgo de Ellen Ayoub, quien se 

desempeña como nuestra Secretaria de Escuelas. Su amor por nuestro 

Señor y Su Iglesia es evidente, y conoce bien el valor de lo que hacen 

nuestras escuelas. Estamos agradecidos por su dedicación a nuestras 

familias escolares. También estoy agradecido por todas nuestras hermanas 

y hermanos religiosos que han enseñado con nuestros maestros laicos 

dedicados, nuestros directores, administradores y personal y realmente 

aprecio a todos los partidarios dedicados de nuestras escuelas. 
 

   Estoy muy agradecido de que algunos de nuestros pastores me hayan 

dicho que en los últimos dos años más personas eligen enviar a sus hijos a 

nuestras escuelas católicas. Lo sé por experiencia propia y por lo que veo, 

no se van a arrepentir. 
 

   He tenido el gran privilegio de aprender sobre nuestras comunidades 

escolares a través de mis visitas a ellas, incluso ahora que estamos siendo 

más cuidadosos, los invito a visitar el sitio web de la Oficina de Escuelas 

Católicas para obtener más información sobre nuestras maravillosas 

escuelas. Consulte nuestras redes sociales también para ver lo que está 

sucediendo en las escuelas. 
 

   Entonces, a medida que avanzamos hacia un nuevo año, únase a mí para 

orar por nuestra juventud, nuestras escuelas y todos los que las hacen 

posibles. Sepan de mi amor y oraciones por ustedes siempre y que todos 

tengan un Bendecido 2022. 
 

Con renovados mejores deseos, sigo siendo de ustedes en Cristo, 
 

Reverendísimo James F. Checchio, JCD, MBA 

Obispo de Metuchén 
 

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 
5 y 6 de febrero 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 
 

“LIFE CHOICES”  ESTA CONTRATANDO 
Estamos buscando a la persona adecuada para ayudar con cuidado infantil. 

Las horas serán de tiempo completo de 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.  
 

CENA DE FE Y SERVICIO 
Nos complace en anunciar la Cena de Fe y Servicio para 

honor a la Sra. Mary Lilly y el Sr. Paul Juliano que se llevará a cabo el 30 

de abril a partir de las 6:00 pm. El costo de la cena es $60.00 e incluye 

cóctel de recepción a partir de las 6:00 pm 

y una cena buffet caliente que incluye dos entradas a las 7:00 pm. Para 

reserve su asiento por favor contacte a 

markus.margie06@gmail.com o llamando al 908-859-1244. 
 

https://online.factsmgt.com/aid
mailto:joan@lifechoicesonline.org


                     + MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 30 DE ENERO – Cuarto Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Gregorio Fodero por el Diacono Rob  
9:00 – Robert C. Emery, MD por Mary Emery y Familia 
11:00 – David Luecke por Cynthia Pope y Amelia Cuneo 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Rosemarie Shakal por su Familia  

 

LUNES, 31 DE ENERO – San Juan Bosco 
6:45 – Donna Rossini por Ron Rossini 

8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Amy Plevak por Martha Richline 
 

MARTES, 1 DE FEBRERO –  
6:45 – Theresa Seiker por el P. John Barbella 
8:00 – Dot McCoy por George Babula  
12:10pm – Peter Pursell por la Escuela SSPJ 
 

MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO – Presentación del 

Señor 
6:45 – Betty Ann Russomano por Michael &  
Nick Russomano 
8:00 – Irene Zerfass 
12:10pm – Catherine Savin por la Familia Kucinski 
 
   

JUEVES, 3 DE FEBRERO – San Blas 
6:45 – John Commandini por el P. John Barbella  
8:00 – Frank Rossnagle por sus Nietas y Familia  
12:10pm – Joseph Riotto por Las Hijas Católicas #389 
7:00pm – Servicio de Oración  

 

VIERNES, 4 DE FEBRERO – Primer viernes del mes 
6:45 – Virginia Tarsi por el P. John Barbella 

8:00 – Augusto y Stella Pasquini hijos, sobrino y nietos por 
Jean Pasquini 
4:30pm – Robert Peterson por Betty Bevins  
 

SÁBADO, 5 DE FEBRERO – Santa Águeda 
8:00am – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes 
Aversa  
4:30pm – Helen F. Flynn por sus Sobrinos  
      

DOMINGO, 6 DE FEBRERO – Quinto Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Malley Fisher por el Diacono Rob  
9:00 – Yola Marinelli (A) por sus Hijos 
11:00 – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Patricia Haviland por su Familia  

 
 

 
 

La Administración del Tesoro  
 

      

23 de enero de 2022:  $12,227.75 

Alimentos para los Necesitados:  $85.00 

Escuela SPSJ:  $615.00 

Juntos en Caridad:  $105.00   

Fundación para la Educación Católica:  $983.75 

Miércoles de Ceniza:  $13.00 
 

Contribuciones por Internet en diciembre:  $17,509.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 7.I.22: $1.529.268,66  
Total, Recogido hasta el 7.I.22:  $1.427.033,94 

 

¿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 31 de enero de 2022 - San Juan Bosco 
 

Paul Leone, Jr. por Judy Leone 

Joyce Olivi por Eileen Catalli y Familia 

Protección para los Bebes en el vientre y sus Familias  

por la Familia Flaherty  

Joseph Redondo por el Coro de SPSJ 

Richard Kassick, Sr. por la Familia Socci 
 

“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.  
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
Nuestra devoción del primer sábado será el 5 de febrero después de la 

misa de las 8 am. Incluirá el rosario, reparación al Inmaculado 

Corazón de María y Confesiones a las 9 am, y algunas oraciones de 

provida.  Nuestra Santísima Madre nos promete que todo el que hacen 

la devoción del primer sábado por cinco sábados consecutivo se le  

concederá la gracia de la salvación eterna. 
 

HORARIO MINISTERIAL 

5 y 6 de febrero  
 

    

   Sábado, 5 de febrero 
        4:30pm        Acólito Nicholas Socci 
                             Lector Lisa DeGerolamo 
           Ministro Ed Socci 
           Ministra Margie Markus 

           Monaguillo Erin Giacalone 
           Monaguillo  Emma Giacalone 
               

   Domingo, 6 de febrero 
        7:00am       Acólito Dominic Russo   
                            Lector Lucas Anmolsingh  
          Monaguillo Brett Bruckman 
           Monaguillo Anthony Stefano 
   

        9:00am       Acólito Chiazam Odimma 
          Lector Henrietta Schupper 
          Ministro Thomas Casey 
          Ministra María Gural 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
                   

        11:00am     Acólito            Peter Diaz  
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Nichols Diaz 
          

        1:00pm        Lector María Cristina Rossenoff  
           Ministra Martha Lam    

                             Ministro Geovanni Lam  
      

        5:30pm        Acólito              
                             Lector Judy Leone                      

 

 

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. 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

