
“Dear Parishioners: I like to start a few new committees in the Parish and hope 

you can examine your gifts and talents and see if you can help us.  Thank you, 

Father Vince”  

“Queridos feligreses: Me gustaría empezar unos  

nuevos comités en la Parroquia y espero que ustedes puedan  

examinar  sus dones y talentos y ver como nos 

pueden  ayudar. Gracias, Padre Vince“ 

********** 

The St. Joseph's Maintenance Team:  With our many buildings and grounds men and women are needed to volunteer 
time and help with maintenance around the parish.  If you can help with facility  

management, electrical, plumbing, painting, landscaping, carpentry,  

cleaning or any other building and maintenance issues that you can help us with. If interested, please call the parish office at 

856-627-2222.       

El Equipo de Mantenimiento de San José: Con los muchos edificios y alrededores que tenemos en nuestra parroquia, 
necesitamos  

voluntarios (hombres y mujeres) para ayudar con el mantenimiento de los edificios y alrededores de nuestra parroquia. Si 
usted tiene  

experiencia con el mantenimiento de edificios como trabajos con la  

electricidad, plomería, pintura, jardinería, carpintería, limpieza o  

cualquier otro asunto de  mantenimiento de edificio que usted nos  

pudiera ayudar, por favor llame a la oficina parroquial al  

856- 627- 2222. 

********** 

The Parish Social Event and Fundraising Committee:   

This committee will plan and implement parish social and fundraising events.  Social events are important not only to 
generate revenue,  

but even more importantly to bring us together as a parish  

family.  Examples of possible events include raffles, Super 50-50, Coach Bingo, Monte Carlo nights, golf outings, Painting 
Parties, Pasta Nights.  If you can help us and like to have fun please call us at the parish office,  

856-627-2222.   

********** 

El Comité de Eventos Sociales y Recaudación de Fondos de Nuestra Parroquia: Este comité planificara y ejecutara los 
eventos sociales y de recaudación de fondos de nuestra parroquia. Los eventos sociales no solo son importantes para generar 
fondos, pero aún más nos une como la familia parroquial que somos. Algunos de los eventos que podemos considerar son: 
rifas, Súper 50-50, bingo, noches de Monte Carlo, salir a jugar golf, actividades de pinturas, noche de pastas, etc. Si nos 

puede ayudar y les gustaría divertirse un poco, por favor llame a la oficina parroquial, 856-627-2222. 


