
			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

	PROGRAMA	DE	IMPULSO	DEL	FESTIVAL	
Fiesta anual y festival parroquial 

10, 11 y 12 de Agosto de 2018 
DONACIÓN $ 100 por boleto. 

El ganador recibe el 15% de los ingresos 
recibido de la venta de boletos. 

Sorteo el 12 de Agosto. 
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

Nuestro agradecimiento a estos donantes: 
Nancy McAllister 

Josephine DiRuzzo 
Mr. & Mrs. Robert DiMaio 

Mr. & Mrs. Robert DiMaio, Jr.  
James DePasquale 

Woodlawn Funeral Home 
Mr. & Mrs. Michael Kapusta 

Marion DePalma – Marie Cicione – Virginia Rand 
I.M.O. Josephine & Anthony Casacalenda 
I.M.O. Gabriela & Leonardo Casacalenda 

I.M.O. Mary, Donato, Louie, & Lena Mansolillo 
Mrs. Bella Home Day Care  

Movimiento Cursillo de Cristiandad 
I.M.O. Vincent & Lucille Lupino 

Raymond Funaro 
Parish Holy Name Society 

Rosario Society 
 

	

	

 
	

Celebración	del	aniversario	de	bodas	
25,	40,	50	y	más	de	50	años		

Domingo	23	de	septiembre	a	la	1:00	p.	m.		

En	la	Catedral	de	Providence.	Para	inscribirse	llamar	a	
nuestra	Oficina	Parroquial	al	944-4466		

RETIRO DE MUJERES  
“CAMBIAME A MI SENOR” 

7, 8, y 9 de Septiembre 2018 
Mujeres mayores de 18 años que quieran experimentar 
un encuentro personal y unico con Dios y saber que el 

Espiritu Santo sera el que dirija su vida. Para mas 
informacion Aida Hidalgo o Maria Parada 

	

COLECTAS	ESPECIALES	EN	AGOSTO	
¡Gracias	por	su	generosidad!	

August	5	–	Santo	Padre	/	Peter	Pence	
August	12	–	FIESTA	DE	ST.	BARTOLOMÉ	

August	15	–	Asunción	de	la	Santísima	Virgen	María	
August	19	–	Fondos	para	el	Techo	

August	26	–	Gastos	Extraordinarios	de	la	Parroquia	

El próximo fin de semana la segunda colecta 
será para Peter's Pence, esta le da al Papa 
Francisco los fondos necesarios para llevar a 
cabo sus obras de caridad en todo el mundo. 
Gracias por su consideración y oraciones. 

FIESTA ANUAL Y FESTIVAL PARROQUIAL 
Nuestra fiesta en honor a San Bartolomé está a 
solo dos semanas: desde el viernes 10 de agosto 
hasta el domingo 12 de agosto. Los feligreses 
pueden contribuir al éxito financiero de nuestra 
Fiesta comprando o vendiendo tres libros de 
boletos para nuestra rifa. También puede ayudar 
comprando, como individuo o como familia, 
nuestro Boleto de Inpulso de $ 100.00, o incluso 
contribuir al "Fondo de Alimentos y Harina". ¡Todo 
ayuda! ¡Gracias! 

	

BOLETOS DE COMIDAS - Se puede comprar 
una hoja de $10.00 en boletos de comida para 
nuestra Fiesta y Festival a un precio especial de 
solo $8.00 si se compran en la Rectoria antes del 
6 de Agosto. ¡Ven a la fiesta y disfruta de una 
variedad de excelentes comidas, pasteles y 
bebidas!	

	

+ SERVICIO DE ORACIÓN DE FESTIVIDAD + 
En preparación para nuestra Fiesta y Festival, se 
llevará a cabo un SERVICIO DE ORACIÓN 
especial el jueves, 9 de agosto a las 7:00 p.m. 
Habran Refrigerios. Venga y únase a nosotros en 
oración en honor a nuestro Patrono San 
Bartolomé. 

¡ATENCIÓN A LOS AMANTES DE LA REPOSTERIA! 
donaciones de productos horneados caseros que 
se venderán en el Puesto de Pastelería de 
nuestra Fiesta y Festival serán muy apreciadas. 
Los artículos y los postres Horneados se pueden 
traer a la oficina parroquial a partir del Miércoles, 
8 de Agosto. Gracias por su participación en el 
Festival. 

 MISA	DEL	FESTIVAL	Y	PROCESIÓN	RELIGIOSA	
La	culminación	de	nuestro	Festival	Parroquial	es	
la	hermosa	Misa	de	Fiesta	y	la	Procesión	
Religiosa	hacia	la	"vieja	iglesia"	que	se	celebrará	
el	domingo	12	de	agosto	a	las	10:30	a.m.	
(combinando	las	misas	de	9:30	am	y	11:30	am.)	
Planifique	asistir	a	la	Misa	y	adorar	con	nosotros	
en	honor	a	nuestro	Patrón.	

DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO             29 de julio de 
2018	


