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 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 con 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 (Capilla) 
Misa del Grupo de Vocaciones:  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 (732) 324-8200

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L I P SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 
 
 
 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
4 y 5 de junio de 2022 – Pentecostés y la Nueva Evangelización  

      
   
   Hoy es Domingo de Pentecostés - el día en que Jesús envió el Espíritu 
Santo para ayudar a sus discípulos a llevar el Evangelio a muchos pueblos 
y lugares. En el Bautismo, y especialmente en la Confirmación, Jesús envió 
ese mismo Espíritu Santo para ayudarnos a difundir el Evangelio en el 
mundo de hoy. Muchos de ustedes hacen esto enseñando a sus hijos acerca 
de la Fe y enviándolos a la Escuela Católica o a clases de CCD. Muchos 
también lo hacen apoyando las misiones. Aún otros lo hacen de manera 
personal, uno a uno, compartiendo su fe con otros en conversaciones y de 
otras formas.  
 
   San Juan Pablo II y sus sucesores el Papa Benedicto XVI y el Papa 
Francisco; dicen que nuestro mundo necesita una 'Nueva Evangelización'. 
Pero 'nuevo' no quiere decir que debemos predicar un mensaje 'nuevo' 
acerca de Jesús - porque "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos" 
(Hebreos 13:8). Más bien, los papas quieren decir que, como católicos, 
debemos hacer un nuevo esfuerzo para llevar el Evangelio al mundo. 
 

   Las noticias están llenas de acontecimientos que indican la necesidad de 
esta Nueva Evangelización. Muchas personas necesitan conocer y amar a 
Jesús, y amarse unos a los otros como Él nos ama. Por lo tanto, hacemos 
bien en hacer ese nuevo esfuerzo para difundir Su Evangelio por el mundo. 
    
   Aquí hay algunas maneras de cómo hacer esto: 
 
   Si conoce a alguien cuyos hijos no están bautizados, ofrézcase para 
ayudarlos a organizarlo. Llámame si no estás seguro de qué hacer. Varias 
buenas personas en nuestra parroquia me han traído familias con varios 
niños que no son bautizados, y fue mi placer ayudarlos a celebrar el 
bautismo de sus hijos. 
 
   Comuníquese amablemente con las personas que han dejado de asistir a 
la Iglesia. Tenga en cuenta que pueden haber sido lastimados de alguna 
manera y pueden resistirse al principio. No se desanime, pero manténgase 
amable y vea lo que puede hacer para ayudar los sanar. 
    
   Con mucha amabilidad, asegúrese de que todos los niños que conoce (los 
suyos, sus nietos, etc.) estén inscritos en clases CCD o en la Escuela 
Católica. Esté especialmente atento a los niños de primer y segundo grado 
(que deberían estar preparándose para la Primera Comunión) o de séptimo 
y octavo grado (que deberían estar preparándose para la Confirmación). No 
queremos que ninguno de nuestros hijos se pierda estos maravillosos 
momentos en su relación con Jesús. 
 
   Estas son solo algunas sugerencias. Estoy seguro de que pueden pensar 
en otros. ¡Recuerda que el mismo Espíritu Santo que vino a ayudar a los 
Apóstoles a predicar el Evangelio en Pentecostés los ayudará a hacerlo hoy 
en día! 
 
   Una parte del Evangelio que realmente necesitamos hacer un nuevo 
esfuerzo para predicar es la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía. Jesús 
enfatizó esta verdad cuando dijo: "Porque mi carne es la verdadera comida 
y mi sangre, la verdadera bebida.". (Juan 6:55 - de hecho, vale la pena leer 
todo el sexto capítulo del Evangelio de Juan sobre este punto). 
 
     El 19 de junio celebraremos la Solemne Fiesta del Corpus Christi, la 
Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es un día para celebrar y 
proclamar nuestra creencia de que Jesús no está simbólicamente, sino 
realmente presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino. Como 
parte de nuestra celebración de Corpus Christi, tendremos una breve 
Procesión de Corpus Christi alrededor de nuestra Iglesia al final de la Misa 
de las 11 de la mañana. 
 
   Espero que muchas personas se unan a nosotros para la Procesión de 
Corpus Christi. No tomará mucho tiempo, pero será una hermosa expresión 
de nuestra fe en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Espero con 
ansias el Corpus Christi todos los años, y puedo decir que la procesión de 
ese día es una de mis tradiciones católicas favoritas. 
 

   Este año, toda la Iglesia en los Estados Unidos comenzará un 
renacimiento eucarístico nacional que durar un año. Será un año de eventos 
destinados a enseñar, celebrar y profundizar nuestra comprensión de la 
Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, y todo lo que significa para  

 
 
 
 
 
 
nosotros. Miren el boletín y los sitios web parroquiales y diocesanos para 
obtener más información sobre el Renacimiento Eucarístico Nacional.   
 
   Finalmente, iré a mi retiro espiritual anual del lunes 13 de junio al viernes 
17 de junio. Recuerde que todos los sacerdotes deben hacer un retiro de 
cinco días cada año. Como de costumbre, iré al seminario donde estudié 
para el sacerdocio para hacer mi retiro. Mientras esté allí, rezaré en el 
Santuario (y la tumba) de Santa Isabel Ana Seton, cuya intercesión ha 
obtenido muchos favores para mí y mi familia a lo largo de los años. Por 
favor, escribe cualquier intención especial por la que les gustaría que ore 
mientras estoy en el retiro. Mencionaré cada uno de ellos cada día y 
especialmente cuando esté rezando en el Santuario de Santa Isabel. 
 
  Mientras tanto, oren por mí hoy y todos los días. Oremos también por la 
paz, el fin de la violencia que se lleva y deja cicatrices en demasiadas 
vidas, y que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, 
propague el Evangelio en el mundo de hoy.  
    
   

   ¡Que pasen una semana maravillosa!    
 
 
 

P. John  
 
 

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! 
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 
través del Sacramento del Bautismo a Isabela Sánchez hija de Álvaro 
Rivera y Sindy Sánchez.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“El Defensor, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho.”  – (Juan 
14:26) 
El materialismo de nuestra sociedad nos atrae a concentrarnos más en 
lo que nosotros queremos que en lo que Dios quiere para nosotros, el 
relativismo de nuestro mundo nos dice que debemos ser tolerantes de 
todas las cosas, que no existe la verdad absoluta.  Rece el Espíritu 
Santo para que transforme nuestras vidas y guie nuestros 
pensamientos, palabras y acciones.  Lo que ponemos en nuestra 
cabeza, corazón y mente afecta nuestras acciones.  Si ponemos cosas 
buenas dentro saldrán cosas buenas.  
 

PROCESIÓN PARROQUIAL DE CORPUS CHRISTI 
Tendremos nuestra Procesión Anual de Corpus Christi al concluir la 
Misa de las 11 de la mañana el domingo 19 de junio, la Fiesta 
Solemne de Corpus Christi. La procesión será breve y concluirá con la 
Bendición del Santísimo Sacramento. acompaña nos celebrar la 
Presencia Real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. 
 

MISA Y PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI DE LA 
DIÓCESIS 
Únase al obispo James F. Checchio, JCD, MBA el domingo 19 de 
junio de 2022, Solemnidad de Corpus Christi, en la misa del 
mediodía y la procesión es a la 1:00pm en la Catedral de San 
Francisco, Metuchen, NJ. 

 

¡GRACIAS! 
Gracias a las Columbiettes del Consejo de Warren #474 por donar los 
prendedores de la Primera Comunión a todos nuestros niños que recibieron 
este sacramento recientemente. 
 

PROGRAMA DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN 
El Programa de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, Diócesis 
de Metuchen, brinda Servicios de Inmigración a un bajo costo y fijo para 
individuos y familias. Por favor llame para más información o para hacer 
una cita al 732-324-8200. La oficina principal está ubicada en 319 Maple 
Street, Perth Amboy, NJ; también hay otras oficinas en New Brunswick y 
Phillipsburg. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. La Biblioteca Legión 
de María tiene una maravillosa selección de libros y videos para toda 
la familia. Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, consulte 
la información en Formed.org donde se pueden encontrar recursos 
similares. 



          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. 
 

RIFA 50/50 EN EFECTIVO 
Si no han recibido sus folletos de rifas, por favor llame al 908-859-1244. 
Esta rifa estilo 50/50 es siempre una de las favoritas de la primavera.  
Tenemos tres premios que incluyen 25 %, 15 % y 10 % de las ganancias 
recaudadas. ¡El gran ganador del año pasado ganó más de $3,000! El sorteo 
se realizará el sábado 4 de junio. 
 

RIFA DE CALENDIARO  
Felicidades a los más reciente ganadores de nuestra rifa calendario:  La 
Familia Stettner y Yong Zhu.  
 

LEY DE REFUGIO SEGURO DE NUEVA JERSEY 
En Virtud de la Ley de protección infantil de refugio seguro de Nueva 
Jersey, una persona puede entregar anónimamente a un bebé no deseado.  
El propósito de la política de Refugio Seguro (Safe Haven) es proteger a 
los bebes no deseados de sufrir heridas o incluso la muerte al ser 
abandonados de una manera no segura para él bebé.  Un padre o una madre 
angustiados porque no pueden cuidar a un bebé, tienen la opción de 
renunciar a su custodia de una forma segura, legal y anónima cuando él 
bebé tiene menos de 30 días de nacido.  Todo lo que se requiere es que él 
bebé sea llevado a la sala de emergencias de un hospital, estación de 
policía, estación de bomberos, ambulancia,  lugares de primeros auxilios 
y/o grupos de rescate en Nueva Jersey que cuenten con personal las 24 
horas del día, los siete días de la semana.  Mientras el niño no muestre 
signos de abuso intencional, no se requiere ningún nombre u otra 
información de los padres.  Para obtener información sobre las salas de 
emergencias de los hospitales, estaciones de policía, estaciones de 
bomberos, ambulancias, primeros auxilios y grupos de rescate en el estado 
donde pueden llamar a la línea directa de Refugio Seguro (Safe Haven), 1-
877-839-2339.  
 

PEREGRINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS DE 
METUCHEN  
La peregrinación a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción en Washington, DC, para celebrar el 40° Aniversario de la 
Diócesis de Metuchen, será el sábado 24 de septiembre. El costo es de $25. 
Todos los cheques deben hacerse a nombre de St. Philip & St. James, y los 
asientos se pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719. Mas 
adelante habrá más detalles.  
 

EL CLUB DE ADULTOS DE 50 AÑOS O MAS 
El Club de Adultos de 50 años o más se reunirá el primer miércoles de 
junio y el primer miércoles julio a la 1 de la tarde en Mercy Hall.  
Tendremos nuestro picnic anual en Flynn’s el miércoles 13 de julio.  Todo 
miembro y su invitado son bienvenidos.   El club no tendrá reunión en el 
mes de Agosto. Si tienen alguna pregunta llamen a Dolly Loiacono, la 
Presidenta al 908-454-1067.  
 

CAMPAMENTO DE FÚTBOL FEMENINO  
El campamento de fútbol femenino se llevará a cabo del 13 al 16 de junio 
de 9:00 am a 12:00 pm. Es para las de K al 8 grado. El costo del 
campamento es $100.00. Envíe un correo electrónico a 
lyost@ndcrusaders.org para obtener el formulario de registro.  
 

SÉ UN TESTIGO DE SU ALUMNO  
Dirige con tu ejemplo 
Una de las formas más poderosas de transmitir la fe es vivirla. Los jóvenes 
de hoy realmente están observando a los adultos en cómo viven su fe. No 
es probable que te sigan como maestro hasta que te experimenten como 
testigo. Aquí hay algunas ideas que puedan ayudar a guiar a su adolescente 
en la transición de la escuela secundaria a la universidad y desarrollar su 
propia fe. 
 

• Invítelos a pasar tiempo con usted en adoración. 
• Ir a misa. 
• Llevarlos a la confesión. 
• Responda a las preguntas difíciles (no se preocupe, si no sabe la 

respuesta, dígale que vas a averiguar la respuesta. No se espera 
que lo sepamos todo). 

• Inscríbalos en nuestro programa Newman Connection. 
 

Nuestro programa de alcance de la escuela secundaria tiene todo lo que 
necesita para garantizar que sus graduados y padres estén equipados para el 
ministerio del campus universitario. Nos hemos asociado con su diócesis 
para llevar este programa a tu ministerio y ayudar a garantizar que sus 
estudiantes permanezcan conectados a la fe mientras están en la 
universidad. Para obtener más información vaya a 
info@newmanministry.com. 
 

HORA SANTA EUCARISTICA PARA LAS VOCACIONES Y LA 
SANTIFICACION DE LOS SACERDOTES 
El obispo Checchio y toda la diócesis desean invitarlo a asistir a la Hora 
Santa Eucarística por las Vocaciones y la Santificación de los Sacerdotes el 
viernes 10 de junio de 2022 a las 5:00 pm en la Catedral de San Francisco 
de Asís, Metuchen. Se incluyen en las intenciones de esta Hora Santa el 
Diácono Ronal Romario Vega Pastrana que será ordenado sacerdote al día 
siguiente y la santificación de todos los sacerdotes de nuestra diócesis. 
Además, nos gustaría invitarlo a la Ordenación Sacerdotal, que tendrá lugar 
el sábado 11 de junio de 2022 a las 10:30 am en la Catedral de San 
Francisco de Asís, Metuchen. En este día, el obispo Checchio ordenará al 
diácono Ronal Romario Vega Pastrana como sacerdote para el servicio en 
nuestra diócesis. Espero que hagan todo lo posible por estar con nosotros; 
los invitamos a asistir en persona o la transmisión en vivo. 
 

 

                    Horario de Misas  
 

     11 de junio:      4:30pm                 P. John 
 

     12 de junio:      7am      P. John 
                                9am     P. John 

                                                  11am      P. Gilbert                                     
                                                  1pm      P. Gilbert 

                               5:30pm         P. Venditti 
PEREGRINACIÓN DE 4 DÍAS 
La Iglesia de Santos Peter & Paul en Great Meadows, NJ, ha organizado 
una peregrinación espiritual de 4 días del 4 al 7 de agosto de 2022. 
Caminando desde nuestra iglesia en NJ hasta el Santuario de Nuestra 
Señora de Czestochowa en Doylestown, PA. Los peatones son desde la 
edad de bebés hasta personas de más de 70 años. Las personas pueden 
unirse a este viaje espiritual cualquier día del viaje y durante los días que 
deseen. Regístrese por correo antes del 24 de julio para obtener un 
descuento o visite nuestro sitio web para saber sobre las iglesias en su área 
que también ofrecen descuentos. Para obtener más información, llame al 
908-637-4269 o visiten www.walkingpilgrimage.us.  
 

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 la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar su visita. 
QUO VADIS, ¿ADÓNDE VAS? 
Están invitados a pasar unos días viviendo, rezando y compartiendo 
con sacerdotes, seminaristas y jóvenes llenos de fe de tu misma edad. 
Los días incluirán charlas dinámicas, una visita del Obispo Checchio, 
deportes y actividades, oración, discusiones en grupos pequeños y 
mucho más.  ¡Esto será del 19 al 22 julio para hombres jóvenes de la 
edad de 14 a 17 años!  Para más información envié un correo  
electrónico a quovadis@diometuchen.org. 
 
 
 
 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:info@newmanministry.com
http://www.walkingpilgrimage.us/
mailto:quovadis@diometuchen.org


                   + MISAS DE LA SEMANA + 
DOMINGO, 5 DE JUNIO – Domingo de Pentecostés 
7:00 – George y Jimmy Richline por Martha Richline 
9:00 – Marijan y Mary Pavkovic por la Familia   
11:00 – Margaret y Joseph Petchonka por Brenda y Jim 
McDonald 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – María Esther Torres por Javier Rojas, Hijo  

 

LUNES, 6 DE JUNIO – Bienaventurada Virgen María, 
Madre de la Iglesia  
6:45 – Georgette Dennis por la Familia Allen 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Kathryn Surdoval por Josh, Michelle, Leo y Max 
Greenstein 
7:00pm – Misa de Graduación 
 

MARTES, 7 DE JUNIO –  
6:45 – Miguel Fragoso, MD por la Padres y Feligrese de SPSJ 
8:00 – Regina Diacopoulos por Robert Daniels 
12:10pm – CDR. Richard R. Poch, Sr. por Gloria Tolotta 
6:00pm – Misa de Vocaciones 
 

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO –  
6:45 – Richard Van Benschoten por Ed y Margaret Connolly 
8:00 – Joseph Merlo por Bob y Patti Merlo      
12:10pm – Lucas (Bud) Lilly por Joan, Carol y Ann Louise  
 

JUEVES, 9 DE JUNIO – San Efrén 
6:45 – Sacerdotes Montañeros Fallecidos por P. John Barbella 
8:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Cannon y Brogan 
por Mary Brogan  
12:10pm – Donna Fleming por Casey Fleming 
 

VIERNES, 10 DE JUNIO –   
6:45 – Bernard A. Bladies, Sr. por Peter Piperata 
8:00 – John J. Natisin, Sr. por su Esposa Patricia 
12:10pm – Diane Rusay por los Sacerdotes de SPSJ   
 

SÁBADO, 11 DE JUNIO – San Bernabé 
8:00 – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 
4:30pm – Miembros fallecidos de PPHS por la clase de 1961 
      

DOMINGO, 12 DE JUNIO – Santísima Trinidad 
7:00 – Helen Barbary por Robert y Sabrina Ellwood 
9:00 – Oreste y Clelia Marinelli por sus Nietos   
11:00 – Michael Sokso por Nancy Zellner 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Dolly Scheanou por Mary y Vincent Celia  

 

“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. 
 

La Administración del Tesoro  
 
 

29 de mayo de 2022:  $9,673.00 
Alimentos para los Necesitados:  $228.00 

Escuela SPSJ:  $22.00 
Ascensión:  $1,531.00 

Desarrollo de las Personas:  $49.00 
Dia de los Padres:  $172.00 

Campaña de la Comunidad Católica: $612.00 

Contribuciones por Internet en abril:  $14,539.50  
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 6.V.22: $1.555.201,55  
Total, Recogido hasta el 6.V.22:  $1.487.220,57 

 

¿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 6 de junio de 2022 –  

Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 
Henry Gambello por Theresa Novak 

Frank Rapinesi por Carolyn Caulfield 
Frank Rapinesi por el Praesidium del Sagrado Corazón 

Edward Tolosko por Terri y Danny Starosciak 
Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak 
Tom Shaneberger por Terri y Danny Starosciak 

Miembros fallecidos de las Familias Guerreiro, Gomes, Aversa por sus 
Familiares 

Theresa D’Andrea por Steven, Christine y Sarah Regnault 
Jean Bolcar por Bill y Barbara Casey y Familia 

Kathleen Barron Hoag por Jack y Lorraine Simonof 
Thomas Smith, Sr. por la Familia Perrucci  

Seifa Busacca y Basilio Busacca por la Familia Gomes Aversa 
Venecenza Cicale por Dave, Patty, y Anita 

Mary Melick por Bill y Barbara Casey 
Bobby A. Doto por Rose & Bernie Bladies, Jr.  

Christopher Graham por Jane Hanisek 
*Int. Esp. Louise Rutkay por Jane Hanisek 

Roberto Duran por sus Sobrinas 
 

LISTA DE ACCIONES POR LA VIDA 
Necesitamos su ayuda para abogar por la Vida. Se están presentando 
tantos proyectos de ley en NJ y en el Congreso contra la vida. 
Necesitamos ponernos de pie y decirles a nuestros representantes 
cómo queremos que voten por estos temas. Si está dispuesto a ser un 
defensor de la vida, llame al 908-454-9880 y deje su nombre, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico si tiene uno, para que 
podamos anular algunos de estos proyectos de ley, para que nuestra 
cultura recurra a una Cultura por la Vida una vez más. Por favor, 
defienda la vida de esta pequeña manera. Los correos electrónicos ya 
están escritos para usted. Solo tienes que enviarlos. Es tan fácil. Si no 
tiene correo electrónico, solo se necesita una llamada telefónica. ¡Por 
favor considere ayudarnos a defender la vida (Stand Up for Life)! 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
11 y 12 de junio  

 

       Sábado, 11 de junio 
        4:30pm         Acólito Josh Romero 
           Lector Lisa DeGerolamo 
           Ministra Frances Ludwig 
           Ministra Margie Markus 
           Monaguillo            Erin Giacalone 
           Monaguillo Emma Giacalone 
                       

          Domingo, 12 de junio       
        7:00am         Acólito            Steven Fulse, Jr.  
           Lector Kathy Fulse 
                              Monaguillo Joey Grimshaw 
           Monaguillo  Sofia Grimshaw          

        9:00am         Acólito            Chisomaga Acholonu 
                              Lector                     Henrietta Schupper 
           Ministro Joseph Lusardi 
                              Ministra                  Kelly Perna 
           Monaguillo            Chiazam Odimma 
                              Monaguillo            Chiezimuzo Odimma 
 

         11:00am      Acólito                   Joseph Cruz 
                              Lector  Rosemary Carnali 
                              Ministra Eileen Catalli 
                              Ministra Carol Bevilacqua 
                              Monaguillo            Thomas Diaz 
           Monaguillo            Nicholas Diaz 
 

           1:00pm      Lector                   María Cristina Rossenouff
           Ministro                 Oscar Dilone 
                              Ministra                 Magnolia Mateo 
  

           5:30pm     Acolito  
           Lector  Susan Gerhardt 
           Monaguillo Anthony Ventura 
           Monaguillo Trent Moore 

https://.spsj.churchgiving.com/

