16 Domingo en Tiempo Ordinario

19 de julio de 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
Reflexión del Evangelio
Hay tantas hierbas creciendo dentro de nuestro mundo.
Vemos hierbas de la intolerancia, el escepticismo, la falta de
respeto por la vida humana y la violencia creciendo en medio
del hermoso trigo de Dios de amor, aceptación y perdón.
Tememos que las hierbas azoten el trigo de la salvación. Se
nos dice que no nos sintamos desanimados, porque en la
cosecha --el juicio final, la justicia de Dios- Su decisión
definitiva reunirá el trigo en Su cuidado celestial. Tranquilos,
oremos juntos,
"Señor, eres bueno y perdonador."

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.
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 estan 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"!
Las boletas se pueden comprar en la Oficina Parroquial y
después de todas las Misas. ¡Gracias por apoyar nuestro
Festival Parroquial!

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
Nuestro agradecimiento a estos donantes:

David Igliozzi. Esq.
IMO Lucrezia "Grace" Celani & Charles C. Dutson
Nancy McAllister
Domenic Nascenzi
Frank Ciccone
Ann Volatile
Marguerite Lucier
Grace Carnevale
Filomena B. Paolucci
Paul Merola
Rosario Society
Lucille Forte
Fr. Peter Polo, C.S. – Scalabrini Villa
Virginia M. Rand
Fr. Charles Zanoni
Cecile Souza
Michael Kapusta
Ginolfi & Iafrate Families
Tom Valletta
Raymond Funaro
Mr. & Mrs. Robert Turchetti
Mr. & Mrs. Peter Marinucci
Mr. & Mrs. Robert DiMaio, Jr.
Dan & Mary Anne Cullen
Angela & David McFadden

