14 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.
4 de Julio
Este Día de la Independencia, como recordamos en la
oración, a los que dieron su vida en años pasados
para que podamos disfrutar de las muchas libertades
dadas por Dios que son nuestras como
estadounidenses, siempre que estemos dispuestos a
proclamar nuestra absoluta dependencia de Dios,
¡que en última instancia es el dador de todos los
buenos dones! Porque en el Compromiso de Lealtad
proclamamos con orgullo que en verdad somos "¡Una
nación bajo Dios!"

CONFESIONES SABATINAS Tenga en cuenta que
el Sacramento de la Confesión se ofrece todos
los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en la iglesia, o
con cita previa llamando a la Oficina Parroquial.

5 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.

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.

Colectas Especiales para Julio
¡Gracias por su generosidad!
5 de julio - Plan de cooperación de la misión
12 de julio - Aire Acondicionado
19 de julio - Fondo de Reparaciones
26 de julio - Flores del Altar para San Bartolomé

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 disponibles en la Oficina Parroquial

