
			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

	

FIESTA DE SAN BARTHOLOMEW   12 de Agosto de 2018	

	PROGRAMA	DE	IMPULSO	DEL	FESTIVAL	
Fiesta anual y festival parroquial 

10, 11 y 12 de Agosto de 2018 
DONACIÓN $ 100 por boleto. 

El ganador recibe el 15% de los ingresos 
recibido de la venta de boletos. 

Sorteo el 12 de Agosto. 
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

Nuestro agradecimiento a estos donantes 
Rev. Charles J. Zanoni 
Edward J. DiMartino, Jr.  

Mr. & Mrs. Robert Turchetti 
Danny & Mary Anne Cullen 

 
	

	

 
	

SÁBADO, 11 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, 12 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 Eddie the 
Fixer, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Rifa de $ 2,300.00 en ¡premios en 
efectivo! 
 

 

Misas	en	Español 
Lunes y Viernes 7:00 pm 

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

Bautismos los 4˚ Sábados del mes  
11:00  am  

Confesiones los sábados a las 4:15 pm 

Bienvenidos A Nuestra 
FIESTA PARROQUIAL 

Extendemos una cálida bienvenida a los 
feligreses, amigos y devotos de la Iglesia de San 

Bartolomé que han venido a honrar a nuestro 
Patrón. Por su intercesión, que el Señor envíe 

bendiciones especiales a todos nosotros cuando 
nos dirigimos a él hoy en fe y oración. 

	 NUESTRO PATRON ST. BARTOLOMÉ 
Fue	elegido	por	nuestro	Señor	mismo	para	ser	uno	de	los	
12	apóstoles	(también	se	lo	conoce	en	el	Evangelio	como	

Natanael).	Él	predicó	el	Evangelio	en	Asia	Menor.	El	
último	campo	de	su	trabajo	fue	Armenia.	La	tradición	
registra	que	fue	primero	desollado	y	luego,	a	imitación	
de	Cristo,	crucificado.	Sus	reliquias	se	conservan	en	la	
iglesia	dedicada	a	él	en	la	Isola	Tibertina,	en	el	río	Tíber	
de	Roma.	¡Nos	sentimos	honrados	de	llamarlo	nuestro	

PATRÓN	DE	LA	PARROQUIA!	

ASUNCIÓN	DE	MARÍA	EN	EL	CIELO	
 

El	miércoles,	15	de	agosto,	celebramos	la	fiesta	de	la	
Asunción	 de	 nuestra	 Santísima	 Virgen	 María	 en	 el	
cielo.	 Como	 día	 festivo	 de	 obligación,	 todos	 los	
católicos	 deben	 asistir	 a	 la	 misa.	 En	 este	 día	
conmemoramos	la	toma	al	cielo	de	María,	en	cuerpo	
y	 alma,	 al	 final	 de	 su	 vida	 terrenal,	 una	 verdad	 de	
nuestra	 fe	 católica.	 En	 este	 día	 celebramos	no	 solo	
su	 fallecimiento	de	esta	vida	 terrenal,	 sino	 también	
su	resurrección	y	ascensión	a	la	gloria	del	cielo. 

Misa	en	español	a	la	7:00	pm	 

Recordatorio: 18 y 19 de Agosto será la 
segunda colecta mensual del Techo de la 
Iglesia. Su generosidad es muy necesaria. 
¡Gracias! 

El boletín de esta semana es patrocinado 
en memoria de 

St. Bartholomew’s  
Holy Name Society 

Todos los hombres son bienvenidos 

 

 


