21º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
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

26 de Agosto de 2018
El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará una
MERCADO DE GRANJEROS el domingo 26 de
Aagosto 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!

Confesiones los sábados a las 4:15 pm

Reflexión
"Por la fe, los apóstoles dejaron todo para
seguir a su Maestro. Creyeron las palabras con
las cuales proclamó el Reino de Dios presente y
cumplido en Su persona ".

BAILE DE OTOÑO

"Baile para todas las edades"
con DJ Bobby Brown
Salón de la Iglesia San Bartolomé
Sábado, 29 de Septiembre 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.
Colectas especiales en Septiembre
¡Gracias por tu generosidad!
2 de Septiembre - Ministerio Diocesano de la
Juventud
9 de Septiembre – Techo de la Iglesia
16 de Septiembre - Fondo de Jubilación de
Sacerdotes
23 de Septiembre - Gastos extraordinarios de la
Parroquia
30 de Septiembre - No segunda colecta

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 911:30a.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 78:30pm $ 75
Alfabetización (para hispanohablantes): viernes 7-8:30pm
$ 50
Para inscribirse visítenos en el 300 Laurel Hill Ave.
401-632-4770 www.sdcenterri.org.

Te Falta BAUTISMO, CONFIRMACION o EUCARISTIA
Anímate, busca y recibe la Gracia de DIOS
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
VISITAS A HOSPITALES Y DE ENFERMERÍA
los hospitales y hogares de ancianos no notifican
a las parroquias de feligreses enfermos para
proteger la privacidad del paciente. Un miembro
de la familia debe notificar a la parroquia de un
feligrés en un hospital, hogar de ancianos o
persona confinada en su casa.

