18 Domingo en Tiempo Ordinario

2 de Agosto del 2020

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

FESTIVAL

DE

VERANO

ST.

PROGRAMA DE DONANTES
DE IMPULSO PARA EL FESTIVAL
**84 Boletas vendidas hasta ahora! **
Nuestro agradecimiento a estos donantes:

BART'S

Nuestro festival anual en honor a San Bartolomé está
a solo una semana: SÁBADO, 8 DE AGOSTO Y DOMINGO, 9 DE
AGOSTO. Los feligreses pueden aumentar el éxito financiero de
nuestro Festival comprando o vendiendo boletos de la rifa del
calendario o contribuyendo, como individuo o familia, a nuestro
Programa de Donantes de impulso de $100. ¡Cada pedacito
ayuda! ¡Muchas gracias!

! Sábado, 8 de agosto!
¡Festival abierto “PARA LLEVAR”!
Doughboys, Sándwiches Italianos, Mondongo, Pastelitos,
French Fries, & Carne Asada

3:00 pm a 8:00 pm en en los terrenos de la iglesia.
Para ayudar a detener la propagación de COVID-19
se requiere máscaras faciales mientras está en los
terrenos de la iglesia y mientras pide o espera
comida

! DOMINGO, 9 DE AGOSTO !
¡Festival abierto “PARA LLEVAR”!
Doughboys, Sándwiches Italianos, Mondongo, Pastelitos,
French Fries, & Carne Asada

después de la misa de las 9:30 am hasta las 8:00 pm
en los terrenos de la iglesia.
**Primer Domingo para los sorteos de calendario!
Los premios del 1 al 9 de agosto se sortearán este
dia.**
Para ayudar a detener la propagación de COVID-19
se requiere máscaras faciales mientras está en los
terrenos de la iglesia y mientras pide o espera
comida

Movimiento Cursillo de Cristiandad
Scalabrini Dukcevich Center
Scalabrini Lay Movement
Mr. & Mrs. Vlado Dukcevich
Rosanna I. Grillo
Joe & Annette DiTraglia
St. Bart’s Choir
Pablo Suarez
Anthony Brooks
Mrs. Elena Ciccone
David & Luz Velilla
M. Eileen Kennedy
Michael Parrillo
Matthew Silva
IMO Frank & Marion Cuiccio
IMO Vincent & Lucille Lupino
IMO Charles A. Pisaturo, Esq.
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
festival de Verano de St. Barts -- Sorteo de Calendario para
Agosto
Las boletas están a la venta para el Sorteo de Calendario.
$20 por boleta, 31 oportunidades de ganar premios en
efectivo, tarjetas de regalos, y un Smart TV de 50"!
Las boletas se pueden comprar en la Oficina Parroquial y
después de todas las Misas.
Por favor considere tomar boletos para vender a
familiares, amigos y compañeros de trabajo. ¡Gracias por
apoyar nuestro Festival Parroquial!
**Los sorteos se llevarán a cabo los domingos, a partir del
9 de agosto en el Festival**

