17 Domingo en Tiempo Ordinario

26 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
Muchos de los grandes santos vendieron todos sus
bienes para seguir al Señor. Es fácil pensar
en esto como una dificultad que soportaron por la fe.
Sin embargo, como en las parábolas de hoy, vemos que
los viejos bienes fueron desechados con alegría
por un bien mucho mayor. San Alfonso Liguori, por
ejemplo, trabajó incansablemente para llevar la
palabra de Dios a los pobres rurales.
Sufrió dificultades, pero con entusiasmo siguió
adelante con alegría persiguiendo la
perla de gran valor.
Que nosotros hagamos lo mismo.

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.

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:

Angelica Igliozzi
John Igliozzi
Marilyn Faiola
Marion DePalma
Mr. & Mrs. Richard Wyman
Trudy Cipriano
Steven Marcantonio
James DePasquale
Donald & Norma McLeod
Bob & Marie Cicione
Gloria Saritelli
Haydee & Jorge
Artemio & Mirla Cortez
Carl Calicchia
Nardolillo Funeral Home

COLECTAS ESPECIALES EN AGOSTO
¡Gracias por su generosidad!
2 de agosto - Santo Padre/Pedro Pence
9 de agosto - Fiesta de San Bartolomé

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

15 de agosto - Asunción de la Santísima Virgen María

efectivo, tarjetas de regalos, y un Smart TV de 50"!

30 de Agosto - Segunda Colecta

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

16 de agosto - Fondo de Reparación
23 de agosto - Gastos extraordinarios parroquiales

