15 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 la celebración de la misa en nuestra
parroquia!
Gracias por seguir las restricciones establecidas por el
Departamento de Salud del Estado y el Obispo Thomas
Tobin.
Al seguir usando una máscara facial y mantener 6 pies de
distancia en todo momento, mantendremos a todos a salvo
y ayudaremos a poner fin a la propagación del corona virus.

Reflexión evangélica
En los próximos domingos, nos encontramos con Jesús
el narrador, sembrando Sus historias como buena
semilla. Jesús continúa sembrando la semilla de la
palabra de Dios cada vez que leemos las Escrituras.
¿Qué palabra me llama Jesús a tomar más
completamente en mi vida? Unos piden perdón,
justicia, por la paz, por amor al otro.

PROGRAMA DE DONANTES
DE IMPULSO PARA EL FESTIVAL
¡Gracias por apoyar nuestro
Festival Parroquial!
8 y 9 de agosto de 2020
DONACION: $100 por boleto.
El ganador recibe el 20% de los ingresos recibidos de la
venta de los boletos
El Sorteo será el domingo, 23 de agosto, 2020
Boletos disponible en la Oficina Parroquial

12 de julio de 2020

ST. BART'S
 FESTIVAL DE VERANO
Sábado, 8 de agosto
y domingo, 9 de agosto
Nuestro festival anual en honor a nuestro patrón,
San Bartolomé, tendrá lugar este año, bajo las
restricciones establecidas por el Estado debido a
la pandemia COVID-19.
El festival, que se celebra en los terrenos de la
iglesia, estará abierto para comidas "para llevar"
el sábado 8 de agosto desde las 3:00 pm hasta las
8:00 pm y el domingo 9 de agosto después de la misa
de las 9:30 am hasta las 8:00 pm.
Por favor, únase a nosotros para algunas de sus
“comidas favoritas del festival" disponibles para
¡llevar!
Más información estará disponible en las
próximas semanas. El éxito financiero de nuestro
Festival depende en gran medida de la
participación de todos nuestros feligreses y
amigos.

Sorteo de Calendario para el festival de Verano
de St. Barts
Las boletas pronto estarán a la venta para el
Sorteo de Calendario para el festival para el mes
de AGOSTO..
$20 por boleta, 31 oportunidades de ganar
premios en efectivo, tarjetas de regalos, y un
Smart TV de 50"!

Nuestro agradecimiento a estos donantes:
Mr. & Mrs. Robert J. DiMaio, Sr.
Cynthia & Michael Pastore
Mr. & Mrs. Vincent Branca
Livia Mastrogiuseppe
John & Marisa
Mr. & Mrs. Michael R. Mancini
Barbara D’Arezzo
Jean D’Arezzo

Las boletas se pueden comprar en la Oficina
Parroquial y después de todas las Misas a partir
del próximo fin de semana. ¡Gracias por apoyar
nuestro Festival Parroquial!

