
 
 

 

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

DECIMONOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 11 de Agosto 2019 

PROGRAMA DE IMPULSO DEL FESTIVAL  
 

Fiesta anual y festival parroquial 

9, 10 y 11 de Agosto de 2019 

DONACIÓN $ 100 por boleto. 
El ganador recibe el 15% de los ingresos 

recibido de la venta de boletos. 
Sorteo el 11 de Agosto. 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial  

Nuestro agradecimiento a estos donantes: 
IMO Josephine & Anthony Casacalenda  
IMO Gabriela & Leonardo Casacalenda  

IMO Mary, Donato, Louie, & Lena Mansolillo 
Domenic Nascenzi            Michael Parrillo 

Vincent Matarese               Mr. & Mrs. Robert Turchetti 
IMO Frank & Marion Cuiccio 

 
 

 

 

 

 

RETIRO DE MUJERES “CAMBIAME A MI SENOR” 

30, 31 de AUG, y 1 de SEP 2019 

Mujeres mayores de 18 Para más información  

Aida Hidalgo 401-525-6676 

 

SÁBADO, 10 DE AGOSTO - Segundo 

día de Fiesta y Festival, de 5:00 p.m. 

a 10:00 p.m. en los terrenos de la 

iglesia. Comida, y juegos. Música de 

Gemini Band, de 6:00 pm a 10:00 pm. 
 

DOMINGO, 11 DE AGOSTO - 

Tercer Día de Fiesta y Festival, 

comenzando con la Misa de la 

Fiesta trilingüe a las 10:30 a.m. 

Procesión tradicional después de la 

misa hacia la antigua iglesia en 

Moorefield Street. 

El Festival abre de 5:00 p.m. a 10:00 

p.m., con atracciones, juegos y 

comida. Música de DJ Plátano, de 

6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Rifa de $ 2,300.00 en ¡premios en 

efectivo! 

 

El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará una 

MERCADO DE GRANJEROS el domingo 25 de Agosto 

de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. al otro lado de nuestra 

iglesia. WIC, EBT, cupones para personas mayores, 

tarjetas de crédito se aceptarán. Habrá frutas 

frescas y muchos productos y actividades para 

niños. ¡Todos son bienvenidos! 

BIENVENIDOS A NUESTRA 

FIESTA PARROQUIAL 

Damos una cálida bienvenida a los feligreses, 

amigos y devotos de la Iglesia de San Bartolomé 

que han venido a honrar a nuestro Patrono 

Parroquial. Por medio de su intercesión, que el 

Señor envíe bendiciones especiales sobre todos 

nosotros al dirigirnos a él hoy en fe y oración. 

 

EL PAN DE ST. BARTHOLOMEW Donado por 

Angelo DeFeo in memoria de su padres, Domenico & 

Claudina DeFeo y su hermana, Susan DeFeo, se 

distribuirá frente a la iglesia después de la procesión de 

hoy. La práctica de llevar el pan a casa para honrar a un 

santo patrón se remonta a nuestros antepasados que 

trajeron esta costumbre de Italia, donde el pan bendito 

fue dado a todos en el día de la fiesta del santo. Le 

pedimos a nuestro pueblo a hacer lo mismo al aceptar 

este pan bendito para recordar a sus antepasados y 

honrar a San Bartolomé.  

 

ASUNCIÓN DE MARÍA EN EL CIELO 
 

El día Jueves 15 de agosto, celebramos la fiesta de la 

Asunción de nuestra Santísima Madre María en el 

cielo. Como Día Santo de Obligación, todos los 

católicos deben asistir a misa. En este día 

conmemoramos la toma en el cielo de María, en 

cuerpo y alma, al final de su vida terrenal, una verdad 

de nuestra fe católica. En este día celebramos no sólo 

su paso de esta vida terrenal, sino también su 

resurrección y ascensión a la gloria del cielo.  
 

Las Misas de Día Santo se ofrecerán el jueves 

7:30 am (Inglés),       5:30 pm (Inglés) 
7:00 pm (Español) 

 


