
			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

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

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

	

20º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   19 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. 

Nuestro agradecimiento a estos donantes 
Pabel & Marisa 

Romano Funeral Home 
Ginolfi – Iafrate – Cipriano Families 

Amy Ricci 
Matthew Silva 

Rosalie & Friends 

	

 
	

Fiesta y Festival parroquial 2018 
Los ganadores de la rifa están en la otra pagina 
 
Un sincero agradecimiento a todos los que 
contribuyeron al ¡éxito financiero de estos dos 
sorteos! 
 

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 

GRACIAS! THANK YOU! GRAZIE! 
¡PARA	UNA	FIESTA	MARAVILLOSA!	

Nuestro	más	sincero	agradecimiento	y	aprecio	a	nuestros	
dedicados	 Voluntarios.	 Fue	 de	 hecho	 una	 celebración	
parroquial	 exitosa	 y	 fue	maravilloso	 al	 ver	 a	 feligreses	 y	
amigos	juntos	a	pesar	del	clima.	
	
Nuestro	 agradecimiento	 a	 todos	 los	 que	 hicieron	
donaciones;	a	aquellos	que	asistieron	a	nuestra	fiesta	y	la	
hermosa	Misa	 y	 procesión	 en	 honor	 a	 nuestro	 Patrón;	 a	
todos	 quienes	 compraron	 boletos	 de	 impulso;	 para	
aquellos	 que	 hornearon	 y	 donaron	 tan	 generosamente	
hacia	los	diversos	gastos	de	nuestra	Fiesta.	Una	vez	todos	
los	 recibos	son	pagados,	 los	 resultados	de	 la	Fiesta	serán	
dado.	¡A	través	de	la	intercesión	de	St.	Bartolomé,	que	el	
buen	 Señor	 continúe	 derramando	 sus	 bendiciones	 sobre	
todos	nuestros	feligreses	amigos	y	benefactores!	

Te	Falta	uno	de	los	Sacramentos,		
BAUTISMO,	CONFIRMACION	Y	EUCARISTIA		

Inscríbete	a	RICA	el	18	de	septiembre	a	las	7	pm		
en	el	sótano	de	la	Iglesia.	

 “CAMBIAME A MI SENOR” 
Mujeres 7,8, y 9 de Septiembre 2018 
Hombre 12,13 y 14 de Octubre 2018 

Para más información  
Aida Hidalgo o Maria Parada 

	

BAILE	DE	OTOÑO	
 

"Baile	para	todas	las	edades"	con	DJ	Bobby	Brown	
Salón	de	la	Iglesia	San	Bartolomé	

Sábado,	29	de	septiembre	de	2018	a	las	7:00	p.m.	
Cena	de	pollo	estilo	familiar	

Donación	$	25.00	
Entradas	 disponibles	 de	 los	miembros	 del	 comité	 o	
en	 la	 oficina	 parroquial.	 Todos	 están	 invitados	 a	
asistir	este	evento	muy	agradable	con	feligreses	y	
amigos. 

El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará una 
MERCADO DE GRANJEROS el domingo 26 
deAagosto 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! 

	Clases	de	otoño	en	el	Centro	Scalabrini	Dukcevich		
Inscripciónes comienzan el lunes 20 de agosto. 
 
ESL para principiantes: 	
(Los libros están incluidos solo para clases de ESL) 
Opción 1: lunes a jueves de 7 a 9:30p.m. $ 75  
Opción 2: mar y vier 9a.m.-12:45p.m., jue 9-
11:30a.m.$75 	
Opción 3: lunes y miércoles 7-9pm $ 50 	
 	
Español para principiantes: martes 7-9p.m. $ 75 	
Ciudadanía: sábados de 9 a 11a.m. $ 75 	
Computación Básica (para hispanohablantes): Lunes 7-
8:30pm $ 75 	
Alfabetización (para hispanohablantes): viernes 7-8:30pm 
$ 50 	
	
Para inscribirse visítenos en el 300 Laurel Hill Ave.  

401-632-4770 www.sdcenterri.org. 


