20 Domingo en Tiempo Ordinario
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

¡Gracias!
¡POR UN MARAVILLOSO FESTIVAL!
Nuestro agradecimiento a todos los que asistieron a
nuestro Festival de Verano, a todos los que compraron
Boletos de Calendario y Donantes de Impulso, y
aquellos que donaron tan generosamente a los
diversos gastos de nuestro Festival. Una vez pagadas
todas las facturas, se darán los resultados del Festival.
¡Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros
voluntarios dedicados! De hecho, fue una celebración
parroquial exitosa y más esclarecedora ver a feligreses
y amigos reunirse durante estos tiempos difíciles.
¡Por intercesión de San Bartolomé, que el buen Señor
continúe derramando Sus bendiciones sobre todos
nuestros feligreses, amigos y benefactores!

MISA EN HONOR DE
SAN BARTOLOMÉ
La culminación de nuestro Festival Parroquial es la
hermosa Misa de Fiesta que se celebrará el domingo
23 de agosto a las 10:30 am. (combinando las misas
de 9:30 am y 11:30 am) ¡Planifica asistir a la Misa y
adorar con nosotros en honor a nuestro Patrono!
¡Felicitaciones!
¡A los afortunados ganadores del primer sorteo semanal de la
rifa del calendario del Festival de Verano de San Bartolomé!
August 1 - $100 - #388 - Ann Volatile
August 2 - $100 - #73 - Noris Castillo
August 3 - gift cards - #384 - Walter Hidalgo
August 4 - $50 - #200 - Janet Goglia
August 5 - gift cards - #15 - Bob DiMaio
August 6 - $75 - #187 - Edward DiMartino, Jr.
August 7 - gift cards - #318 - Mary Sperduti
August 8 - $100 - #275 - Valerie Voccio
August 9 - Smart TV - #87 - Peter Marinucci
GRACIAS a todos los que compraron boletos y a aquellos que
trabajaron tan diligentemente para adquirir donaciones para
los maravillosos premios ¡Buena suerte!

16 de Agosto del 2020
Reflexión sobre San Bartolomé
¡Qué promesa! Ver el cielo y la tierra conectados; ver
la gran división entre Dios y la creación cruzada es la
promesa dada a Nathanael, también conocido como
Bartolomé. Esta promesa también se nos da. Nuestra
vida en Cristo es el cumplimiento de esa promesa. En
cada Eucaristía participamos en el banquete celestial
del Padre; en todo acto amoroso de servicio somos
uno con Cristo Jesús; y en cada momento que
pasamos en oración el Espíritu Santo está trabajando
dentro de nosotros.
¡Qué gozo compartir las
promesas hechas a los apóstoles!

PROGRAMA DE DONANTES
DE IMPULSO PARA EL FESTIVAL
**103 Boletas vendidas hasta ahora! **
Nuestro agradecimiento a estos donantes:
Edward J. DiMartino, Jr.
Marline DiMartino
Woodlawn Funeral Home
Salvatore J. Sepe
Ugo Piccirillo
Elizabeth Pilloni
I.M.O. Elena Pilloni
I.M.O. Pedro Arias
Leonora Almonte
Amy Ricci
Amy Ricci #2
Ralph’s Catering
I.M.O. Victor Diaz (Pabel)
Altagracia Martinez
The Matias Family
Joanne Quinn
DONACION: $100 por boleto.
El ganador recibe el 20% de los ingresos
recibidos de la venta de los boletos
Los Boletos estarán a la venta hasta el domingo,
23 de agosto, 2020 en la Oficina Parroquial,
después de todas las Misas y durante el festival

El Sorteo será el Domingo, 23 de agosto, 2020

