21 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

Bienvenidos a nuestra Misa en Honor de
San Bartolomé
Damos una cálida bienvenida a los feligreses, amigos y
devotos de la Iglesia de San Bartolomé que han venido
a
honrar
a
nuestro
Patrono
esté
domingo 23 de agosto a las 10:30 am en nuestra
hermosa misa de fiesta trilingüe.
Por medio de su intercesión, que el Señor nos envíe
bendiciones especiales a todos nosotros al volvernos a
él hoy con fe y oración.

!Gracias! Grazie! Thank you!
¡A todos los que apoyaron el Festival de Verano de San
Bartolomé!
A todos los que ofrecieron su tiempo como voluntarios,
Los que vinieron a comprar comida para llevar, los que
compran o vendien boletos de Impulso o de Calendario,
o hizo una donación;
por su participación, o palabras alentadoras y
oraciones a lo largo de nuestro Festival, especialmente
durante la pandemia del corona-virus,

¡estamos muy agradecidos!
Se recaudó $17,137.44 para nuestra Iglesia! Realmente
"¡Toma una Parroquia para Construir una Fiesta!"
¡Dios los bendiga!

¡Felicitaciones!
¡A los afortunados ganadores del primer sorteo semanal de la
rifa del calendario del Festival de Verano de San Bartolomé!

August 10 - gift card - #121 - Cleo Munoz
August 11 - $75 - #245 - Amy Ricci
August 12 - gift cards - #269 - Enrique Jacinto
August 13 - $50 - #60 - Anthony Volatile
August 14 - gift cards - #289 - John Cullen
August 15 - $75 - #334 - Jorge Rodriguez
August 16 - $100 - #328 - Marline DiMartino
GRACIAS a todos los que compraron boletos ¡Buena suerte!

23 de Agosto del 2020
Reflexión sobre San Bartolomé
Nombra a tu Apóstol favorito.
Podrías relacionarte con el entusiasta y a menudo
impetuoso San Pedro. Tal vez el amor de John te
toque el corazón. En tiempos de duda, usted
puede encontrar esperanza en Tomas. ¿Qué tal
Bartolomé, cuya fiesta celebramos el 24 de
agosto?
En la Escritura, Bartolomé sólo aparece con otros
apóstoles. Jesús lo incluyó entre los Doce a
quienes dio autoridad para predicar y sanar en Su
nombre. Después de la Ascensión del Señor,
Bartolomé se retiró a un cuarto superior para orar
con sus compañeros apóstoles, María y otros.
¿Te sientes bendecido por las personas en tu vida
y tu cercanía al Señor? ¿Rezas con asombro y
esperanza? ¿Tu sirves al Señor sin fama?
Celebra tu forma de fe con San Bartolomé.

Oración a San Bartolomé
Querido San Bartolomé, te pedimos hoy en
confianza. Tú eres nuestro patrono y modelo, el
orgullo y la alegría de Silver Lake. Deseamos
honrarte en nuestra hermosa iglesia con mucha
devoción y fe que a medida se te concede en los
altares en todo el mundo.
Vela por nuestros intereses espirituales y temporales.
Tú que propagaste la fe y la verdad de Cristo por
todas partes. Hasta el día de hoy aquí en Providence,
vivimos la fe y la verdad que nuestros padres
inmigrantes nos han transmitido con devoción hacia
ti. Tú que disfrutaste de la intimidad con el divino
Maestro a medida que escuchaban sus palabras y
experimentabas la unión con Él todos los días.
Acércanos a Cristo a través de la meditación de su
Evangelio y la devoción a la Eucaristía. Habla por
nosotros a Cristo el Señor, ya que también nosotros,
viajamos a través de la peregrinación de esta vida y
que podamos por tu intercepción llegar a contemplar
a Dios. Amén

