
  

 

 

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 

 

22 Domingo en Tiempo Ordinario 

 

30 de Agosto del 2020 

 

¡Felicitaciones! 

¡A los afortunados ganadores del tercer sorteo semanal 

de la rifa de calendario del Festival de Verano de San 

Bartolomé! 

August 17 - gift card - #51 - Annette DiTraglia 

August 18 - $50 - #171 - Elena Ciccone 

August 19 - gift cards - #19 - Virginia Goglia 

August 20 - $75 - #34 - Frank Ciccone 

August 21 - gift cards - #180 - Isabel Delgado 

August 22 - $50 - #148 - Cliff C. Dutson 

August 23 - $100 - #246 - Joanne Quinn 

GRACIAS a todos los que compraron boletos  

¡Buena suerte! 

 

 

PROGRAMA DE DONANTES DE 

IMPULSO 
 

 

¡Un agradecimiento especial a todos 

los 104 Donantes De Impulso!  
 

Sus donaciones ayudaron a que 

nuestro Festival de Verano fuera  

un éxito a través de estos tiempos 

difíciles y sin precedentes.   

 

 

Felicidades al ganador de este año: 

Phil & Carole Caliri 
 

 

Reflexión del Evangelio 

 

La cruz es el símbolo central del cristianismo; un 

instrumento de tortura y muerte cruel.  Para 

nosotros es el instrumento de salvación.  La cruz no 

es sólo un símbolo, sino una forma de vida.  Cada 

uno de nosotros tiene su parte en este misterio.  

Jesús dice a Sus discípulos: "Quien quiera venir 

después de mí debe negarse a sí mismo, tomar su 

cruz y seguirme." Nuestra voluntad de abrazar la 

cruz, de dar de nosotros mismos totalmente, nos 

marca como verdaderos y fieles seguidores de 

Cristo.   

 

 

Colectas Especiales en Septiembre 

¡Gracias por su generosidad! 

6 de septiembre - Ministerio Diocesano de la Juventud 

13 de septiembre - Fondo de Reparación Principal 

20 de septiembre - Fondo de Jubilación de los Sacerdotes 

27 de septiembre - Gastos Parroquiales Extraordinarios 

 

Celebración de aniversario de bodas 

25, 40, 50 & más de 50 años de matrimonio 
La Oficina de Preparación y Enriquecimiento 

matrimonial quiere reconocer a las parejas de la 

Diócesis de Providencia, cuyo matrimonio es 

reconocido por la Iglesia, celebrando el 25, 40, 50, y 

los aniversarios de bodas en el 2020.  Debido a las 

restricciones sanitarias COVID-19, la misa no se 

celebrará en la Catedral este año.  Por favor llame a 

la Oficina Parroquial para registrarse para un 

Certificado de Aniversario del Obispo Thomas 

Tobin, que será enviado por correo a su casa.   
 

 

 
2020 APELACIÓN DE CARIDAD CATÓLICA 

 
Este es un momento muy difícil en nuestra Iglesia, en 

nuestra Diócesis y en nuestras vidas.  Los feligreses 

recibieron una carta del obispo Tobin sobre una 

donación a la Apelación de Caridad Católica.  El fin de 

semana del 12 y 13 de septiembre tendremos la 

oportunidad de apoyar los muchos programas de 

servicio proporcionados a través de Caridad Católica con 

un llamamiento en “Asiento” ese fin de semana  

 

 

 


