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Diácono Rob Fisher /ext. 405
Página de internet: spsj.org
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
Horas de Oficina:
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
lunes a viernes, 8:00 amSr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
4:00 pm (cerrado para el
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
almuerzo de 12:00-1:15pm)
Cementerio Parroquial Además, lunes de 5:00-8:00pm
Español/Inglés
Escuela Saints Philip & James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-454-0112, opción *
Sra. Escarlen Duran, directora
Bilingüe en español e ingles

BAUTISMO
Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible. Por favor llamen a la Oficina Parroquial

SANTA MISA

para hacer los preparativos.

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

CONFESIÓN
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.”
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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIONES
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 (Iglesia)
Legión de María: martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
Martes: 7:00 pm (en español) en la Iglesia
(2do y 4to martes de cada mes.)

R.I.C.A.
Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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 Diácono Larry 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 a 7pm. Se
ofrecen servicios en inglés y español. Para obtener información, por favor llamen al (732) 324-8200.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. ANTONY…
27 y 28 de agosto de 2022 – 22º Domingo del Tiempo Ordinario
¡Querida Familia!
La semana pasada en mi homilía prediqué sobre compartir el ministerio
evangelizador desde nuestros hogares donde la imagen de Jesús o el
Crucifijo tiene la más reverente atención y un constante recordatorio que
Jesús es la Cabeza de nuestros hogares. Dado que la Iglesia Católica es
ministrada predominantemente por la comunidad de "cincuenta años o
mayor", nuestro ministerio evangelizador debe tomar nota de las recientes
diecisiete catequesis del Papa Francisco sobre la 'Vejez'.
El Papa escribe en su introducción a la primera catequesis sobre la vejez:
“Reflexionemos sobre la vejez”. Desde hace algunas décadas, esta etapa de
la vida preocupa a un verdadero "pueblo nuevo", los ancianos. Nunca ha
habido tantos de nosotros en la historia humana. El riesgo de ser
descartados es aún más frecuente: nunca tantos como ahora han estado en
riesgo de ser descartados. Los ancianos a menudo son vistos como 'una
carga'. En la dramática primera fase de la pandemia, fueron ellos quienes
pagaron el precio más alto. Ya eran el grupo más débil y descuidado: no los
vemos demasiado cuando estaban vivos, ni siquiera los vimos morir.
También encontré esta Carta sobre los derechos de los ancianos y los
deberes de la comunidad, esto lo fue editado por el gobierno, no la edita la
Iglesia, y es un escrito secular: es buena, y es interesante saber que los de la
tercera edad tienen derechos. Sería bueno que lo leen. (23 de febrero de
2022)
Somos bendecidos en nuestra parroquia que la mayoría de nuestros
ministerios (los he enumerado hasta ahora como 50 de ellos y podría haber
más), son ofrecidos como voluntarios en su mayoría por personas mayores.
En primer lugar, nosotros, como parroquia, agradecemos a las personas
mayores por su fe y dedicación a nuestra comunidad parroquial. Los
sacrificios que han hecho y continúan haciendo al donar a todo tipo de
proyectos y campañas de capital y también su valioso tiempo a diferentes
ministerios de la parroquia son todos dignos de elogio.
En la medida en que agradecemos y oramos por ellos, queremos
apoyarlos también con nuestra propia vocación a nuestra iglesia. Nuestra
vocación comienza con una pregunta pero a dos personas diferentes. La
pregunta es '¿Cómo puedo ayudar?' Esta es una pregunta meditativa que
sucede con la oración. Esta pregunta se dirige primero a Dios. Como Jesús
le recordó a Pablo: '¿Por qué me persigues?' (Todo cristiano pertenece al
Cuerpo de Jesús), le preguntamos a Dios: '¿Cómo podemos continuar
construyendo el Reino de Dios?'
Después de tomar un tiempo con Dios para discernir nuestra vocación de
servir, pregúntame la misma o a uno de los clérigos de nuestra parroquia.
Es mi ferviente voluntad que cada uno de ustedes sea alimentado
espiritualmente por Dios a través de nuestros ministerios, especialmente
cuando servimos a los pobres y necesitados que se encuentran entre
nosotros.
El tema central del 22º Domingo del Tiempo Ordinario gira en torno a la
'Humildad'. Sirác destaca la 'humildad' como una virtud clave que nos pone
a favor de Dios. Vemos a Jesús, Juan el Bautista y María en las palabras "
sé humilde, cuanto más grande seas". Jesús predicó y vivió estas palabras.
Jesús nos pidió que lo siguiéramos en el camino de la humildad para
caminar humildemente con Dios.
La humildad está íntimamente relacionada con la 'compasión' ya que no
puede haber humildad sin compasión. Esta idea está muy expresada en las
lecturas. Nuestra compasión nos hace humildes cuando empezamos a
pensar en los pobres como de nosotros. La misma compasión expresada al
invitar a los lisiados, cojos y ciegos nos anima a trascender los límites de
los rituales. Aunque estas desafortunadas personas ritualmente pueden
ensuciar nuestras casas, nuestra compasión nos convierte en personas
humilde ante los ojos de Dios. La cualidad fundamental de cualquier
ministerio en la iglesia es la humildad enseñada por el mismo Jesús.

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.
MAESTROS SUSTITUTOS
Estamos buscando maestros suplentes para el año escolar 2022-2023. Se
requieren todas las autorizaciones. Todos los candidatos interesados deben
comunicarse con Donna Kucinski al Kucinski.donna@spsj.org.
¡BIENVENIDOS!
¡Esperamos con ansias el primer día de clases, el 31 de agosto! ¡Estamos
ansiosos por dar la bienvenida a nuestra familia “Saints” para otro gran año
escolar!

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo a Erick José Pinto hijo del Sr. y la Sra.
Erick Pinto

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Lo mejor es que cuando des un banquete, invites a los pobres, a los
inválidos, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, pues ellos no
tienen con que recompensarte” – (Lucas 14:13-14)
Uno de los principios mas importantes de vivir un estilo de vida de
corresponsabilidad es dar sin esperar nada a cambio. Para algunas es
difícil comprender la cultura de “consumismo” en la que vivimos.
Esto es aún más difícil para muchas comunidades parroquiales que se
han vuelto en gran manera dependientes de los eventos de recaudación
de fondos para apoyar las misiones y ministerios de su parroquia local.
En términos generales, en una recaudación de fondos parroquiales, se
paga dinero y se recibe algo a cambio, es solo una transacción
financiera. Esto se opone a nuestro ofertorio parroquial en la Santa
Misa, donde unimos nuestro sacrificio con el de Jesús, renovando
nuestra relación de alianza con El.

EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL 2022-2023
Estamos registrando estudiantes para nuestro programa CCD para el año
escolar 2022-2023. Todos los niños que asisten a la escuela pública en los
grados 1 al 8 deben asistir a CCD para recibir la Primera Comunión y la
Confirmación en el momento adecuado. Puede registrar a su hijo a través
del sitio web de la parroquia en www.spsj.org o pasar por la oficina
parroquial para obtener un formulario de registro. Comuníquese con
Escarlen Duran al 908-454-0112 ext. 406 con cualquier pregunta o
inquietud.

LA OFICINA Y ADORACIÓN
P. Antony

La oficina parroquial y la capilla estarán cerrado el lunes 5 de septiembre
en observancia del día del trabajo.

PICNIC DEL DÍA DE TRABAJO

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO

¿Estás solo o sin familia? Venga y acompáñanos en Mercy Hall el Día de
Trabajo, el lunes 5 de septiembre y las 3 pm para un picnic. Todos son
bienvenidos.

El sábado 3 de septiembre después de a misa de las 8:00 am,
tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado, que incluye el
Rosario, reparación al Inmaculado Corazón de María y Confesiones a
las 9 am. Las promesas de nuestra Santísima Madre para aquellos que
practiquen la devoción del primer sábado durante 5 meses
consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna.

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.

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE
WARREN
Venga por verduras/vegetables frescos GRATIS, obtenga recetas de
temporada y participe en una lección de nutrición. Esto se llevará a cabo el
10 de septiembre de 10:00 am a 12:00 pm en el estacionamiento de Mercy
Hall. Traiga sus propias bolsas.

NOCHE DE JUVENTUD DE FÚTBOL PARA NIÑAS DE NOTRE
DAME
“Notre Dame Girls Soccer Youth Night” se llevará a cabo el 1 de
septiembre de 2022 en la escuela segundaria de Notre Dame a las
5pm. Estaremos jugando contra la escuela segundaria de Catasauqua.
Por favor, use su camiseta de fútbol.

Horario de Misas
3 de septiembre:
4 de septiembre:

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.

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.
El autobús saldrá del estacionamiento de la Escuela SPSJ en la calle
Roseberry a las 7:30 am. Estaremos regresando al estacionamiento de la
Escuela SPSJ a las 11:00 pm. Por favor traigan su almuerzo y bebida.
Además, haremos una parada para cenar de camino a la casa. Todos los
cheques deben hacerse a nombre de St. Philip y St. James, y los asientos se
pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719.

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.

GRAN INAUGURACIÓN DE “ALUMNI HALL” Y FIN DE
SEMANA DE BIENVENIDA
La escuela segundaría de Notre Dame se complace en invitar a los
exalumnos y sus amigos a ver el nuevo “Alumni Hall”, ¡que agrega 19,000
pies cuadrados al edificio original! Ven para un recorrido y traigan a sus
amigos “Alumni” el viernes 14 de octubre de 5:00 a 8:00 pm o el domingo
15 de octubre de 1:00 a 3:00 pm. ¡Tienes que verlo para creerlo!

SPSJ MERCY HALL - LUGAR PARA CUANDO EL COLOR ESTA
OPRESIVA
Estamos buscando voluntarios para manejar una estación de enfriamiento
en Mercy Hall. Esto sucederá cuando la temperatura y la humedad estén en
una advertencia de calor y humedad opresiva por el condado de Warren.
Abriríamos Mercy Hall de 9 am a 3:00 pm para personas mayores de edad
y personas sin hogares. Si alguien quisiera ser voluntario, llame a la oficina
de la iglesia al 908-454-0112.

4:30pm
7am
9am
11am
1pm
5:30pm

P. Gilbert
P. Antony
P. Antony
P. Gilbert
P. Gilbert
P. Antony

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA DIVINA
MISERICORDIA
St. Jane Frances de Chantal está planeando una peregrinación de un día, al
Santuario en Otoño, el jueves 22 de septiembre de 2022. Saldremos en
autobús desde el estacionamiento de St. Jane a las 7:30 am y regresaremos
a casa alrededor de las 11:30 pm. El Santuario ofrece oportunidades para
Misa, Confesión, Adoración con la Coronilla de la Divina Misericordia,
además disfrutar de los hermosos terrenos. Haremos una parada para cenar
de camino de regreso. Para obtener más información o hacer una reserva,
llame a Teresa Rodgers al 610-253-9234 o envíe un correo electrónico a
terbo@rcn.com.

ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO
Están cordialmente invitados a celebrar sus 25 o 50 aniversarios de
bodas con la Iglesia de Metuchen y renovar sus votos matrimoniales
con el obispo James F. Checchio en un servicio especial de oración
vespertina en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen el
domingo 30 de octubre de 2022 a las 3:30 pm. Es necesario que se
registren. Regístrese en línea por el enlace:
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversarycelebration. Si no puede acceder, comuníquese con la Oficina de
Vida Familiar al 732-562-1543 o amarshall@diometuchen.org. La
inscripción se cerrará el 7 de octubre de 2022. Aunque no se requiere
pago, en el pasado muchas parejas jubilares han hecho una donación
de gratitud a la Iglesia en memoria de esta ocasión especial. Las
donaciones de gratitud se pueden hacer en línea en
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold o llamando
al 732-562-1543.

“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.

LUNES MINI RETIRO
Lunes Mini-Retiro en St. Francis House, Easton, el 19 de septiembre.
“God’s Timing: A Journey of Faith, Love and Service” destacará los viajes
espirituales personales de la secretaria diocesana de Salud Católica,
Servicios Humanos Pam Russo y el director ejecutivo de Caridades
Católicas, Rob Nicolella, como líderes, señalando sus desafíos y tiempos de
cuestionamiento de su fe. La cena comienza a las 6:00 pm, presentación de
7:00 a 9:00 pm. El costo es de $35 en persona, $20 virtual. Para registrarse
llame al 610-258-3053 ext. 34 o stfrancisretreathouse.org antes del 12 de
septiembre.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 28 DE AGOSTO – Vigésimo Segundo
Domingo del Tiempo Ordinario
7:00 – Por los Feligreses de la Parroquia
9:00 – Kimberlee Pisarek por Breann y Emilee
11:00 – Leslie Csontos por Jane Hanisek
1:00pm – (ES) – Angelica David por la Familia David
5:30pm – Efraín Feliciano por Ana Wilhem

LUNES, 29 DE AGOSTO – Martirio de San Juan
Bautista
6:45 – Joseph J. Mattina por su Familia
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Kay Volpe por Jim Sciascia

MARTES, 30 DE AGOSTO –
6:45 – Lewis Hockenbury, Jr. por la Familia Goettsch
8:00 – Frank Rapinesi por Reina del Santísimo Rosario
12:10pm – Margaret Bruns por Rosalie Finegan

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO – San Bartolomé
6:45 – El Sr. y la Sra. James Franceschino por sus Hijas
8:00 – Timothy Balas por el Sr. y la Sra. John Balas
12:10pm – Donna Fleming por James y Ruth Martin

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE –
6:45 – Thomas B. Smith, Sr. por su Esposa Marion
8:00 – Francis T. Flynn, Jr. por Ann y Familia
12:10pm – John Youpa por la Clase de SSPJ de 1957

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE –
6:45 – Miembros vivos y fallecidos de la Familia Barbella por
un amigo
8:00 – Conor Babula por su Familia
12:10pm – Dolly Marino por Bob y Dee Ellwood

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE – San Gregorio Magno
8:00 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes-Aversa
4:30pm – Salvatore J. y Dorothy Patti por la Familia

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo Tercer
Domingo del Tiempo Ordinario
7:00 – Jimmy R. por su Mama
9:00 – Elizabeth Cervasi por su Hija Gloria
11:00 – Samantha Peraresi por el Diácono Larry y Carol
Bevilacqua
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Kyle McDevitt por su Tía Eileen y Familia
“PEREGRINACIÓN CON SAN FRANCISCO DE ASÍS”
Padre Greg Friedman, OFM, dirigirá a los participantes en un retiro de fin
de semana titulado "Peregrinación con San Francisco de Asís", del 30 de
septiembre al 2 de octubre en la Casa de Retiro de San Francisco, Easton.
Con frecuencia el reflexiona sobre el evangelio del próximo domingo en el
sitio web de USCCB. Participación en el lugar: habitación privada con
baño, todas las comidas y materiales: $270. Parejas en el lugar; $490.
Participación virtual: $80. Viajeros: $195. Regístrese en el 610-258-3053
x34 o en www.stfrancisretreathouse.org.

¡PRÓXIMAMENTE, EN BREVE, PRONTO!
¡Pronto en el boletín habrá información sobre nuestros ministerios!

La Administración del Tesoro
21 de agosto de 2022: $9,826.10
Alimentos para los Necesitados: $80.00
Adoptar un misionero: $60.00
Escuela SPSJ: $1,041.00
Asunción: $460.00

Contribuciones por Internet en junio: $11,854.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 5.VIII.22: $1.555.601,55
Total, Recogido hasta el 5.VIII.22: $1.500.278,54
¿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 29 de agosto de 2022 – Martirio de San Juan Bautista
Valerie Marie Bates por Camille Rapinesi

Protección para los Bebes en el vientre y sus Familias
por la Familia Flaherty
*Int. Esp. Conceicao Tinoco de Castro y José Guerreiro por la Familia
Gomes Aversa
Por las Almas del Purgatorio por la Familia Gomes Aversa
Vencenza Cicale por Dave, Patty, y Anita
Barbara Aiello por Bob y Dee Ellwood
Janet Davis por Debbie Stefano
Tracy Stallings por Nancy Stillman
Louise Rubino por Natalie Barbella
Nancy Venditti por Marie Mulrine
Paul Rinaldi, Sr. por La Familia Graziosi
Adam Lokitis por Mary y Robert McDougal
Adam Lokitis por las Hijas Católicas
Dolly Scheanou por Clem y Anna Teeter
Dave Leone por Martha
Tony Scalfaro, Jr. por Martha
Dave Leone por JoAnn Scott
Adam Lokitis por JoAnn Scott
Douglas Van Winkle por JoAnn Scott
Prima Mattingly por Patrick Mattingly
Salvatore J. y Dorothy M. Patti por la Familia

SORPRENDIDOS POR DIOS: DESTELLOS DE GRACIA Y
VALOR PARA RESPONDER
¿Está usted en la educación religiosa o en el ministerio de estudios
bíblicos? ¿Le gustaría explorar las parábolas y sus significados más a
fondo? Únase a Christina R. Zaker, D.Min. mientras presenta “Surprised by
God: Glimpses of Grace and the Courage to Respond,” en St. Francis
Retreat House, Easton, del 16 al 18 de septiembre. Participación en
persona: habitación privada con baño, todas las comidas y materiales:
$285. Parejas en persona: $520. Participación virtual: $100. Viajeros: $210.
Regístrese al 610-258-3053 ext. 34 o en www.stfrancisretreathouse.org.

HORARIO MINISTERIAL
3 y 4 de septiembre
Sábado, 3 de septiembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
Domingo, 4 de septiembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo
9:00am
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
11:00am
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
1:00pm Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
5:30pm

Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Chiazam Odimma
Denise Kassick
Thomas Casey
Kevin Kassick
Chiezimuzo Odimma
Chimbuzo Odimma
Dominic Russo
Susan Gerhardt
Isabella McKenna
Oliver McKenna
Aiden Hayes
Henrietta Schupper
Valerie Lusardi
Joseph Lusardi
Owen Case
Gavin Hayes
Joseph Cruz
Mary O’Sullivan
Carol Bevilacqua
Eileen Catalli
Emma Giacalone
Erin Giacalone
Gladys Jaurides
Martha Lam
Geovanni Lam
Miguel Quizhpi-Garcia
Jackie Quizhpi-Garcia
Cole Rautenberg
Nancy Ensley
Trent Moore

