
 
 

 

   
   

      
      

 

 

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 
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Próximos eventos parroquiales 

15 de noviembre – Misa para feligreses fallecidos 
19 de noviembre – Trote Anual del Pavo 

28 de noviembre – Misa Día de Acción de Gracias  
14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe 
 

 TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el 
MARTES, 19 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La cocina 
abrirá a las 6:00 p.m. Necesitamos donaciones 
monetarias, productos enlatados, alimentos en caja, 
artículos de regalo y tarjetas de regalo para las 
numerosas rifas. Las donaciones pueden ser llevadas 
a las Misas del fin de semana o a la Oficina de la 
Parroquia. Gracias por ayudar a que este evento 
parroquial sea disfrutado por sus donaciones y 
asistencia. 
 

MISA DEL DÍA DE TODAS LAS ALMAS 
PARA FELIGRESES FALLECIDOS 

Recordaremos con espíritu de oración a los difuntos 
que fueron enterrados en la Parroquia de San 

Bartolomé el año pasado, del 1 de noviembre de 
2018 al 31 de octubre de 2019, en una misa especial 

que se ofrecerá el viernes por la noche, el 15 de 
noviembre a las 7:00 pm. Como comunidad 

parroquial consolaremos a las familias durante este 
tiempo de tristeza y honraremos la memoria de 

todos nuestros amados difuntos. 

Josephine Joy Andreozzi - Agnes Boffa -  
Rita Cairo - Matthew Celeberto -  

Frank A. Ciccone, II - Julia Lopez Cuellar - 
Dolores D’Antonino - Ludovico D’Arezzo -  
Paul Despres - Victor DiChristopher, Jr. - 

Anna Ferrante - Americo Grande -  
Paul Grande, Jr. - Adriana Alexandra 
Hernandez Perez - Marie Iadimarco -  

A. Vincent Igliozzi - Olga Jimenez -  
Edward Licciardi - Salvatore Licciardi - 
Anthony Lombardo - Lorenzo Lucero -  

Ralph Maccarone - Norma Marcantonio - 
Concetta Minadeo - Eleanor Mirante - 
Fernanda Mosca - Carmine Napolillo -  
Celeste Pagano - Azalea Pascual Pena - 

Pauline Petronio - Tonya Phillips Pilloni - 
Salvatore Pullano - Edward Richards - 

Catherine Rotella - Lucy Rozzero -  
Beatriz Segama Sarmientos -  

Emma Stubbs Michel - Aura Tejada -  
Iolanda Trombetta - Maria Vallante -  

Dolores Varrato 
 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 

Martes Por la noche, noviembre 19  
 puertas abiertas 6:00 pm 

Los juegos comienzan a las 7:00 pm 
 

 

Reverencia adecuada en el momento de la comunión 
– Al recibir la Santa Comunión, se pide a todos los que 
reciben comunión que bajen la cabeza como signo de 
reverencia justo antes de recibir el Cuerpo de Cristo: 
Nuestros obispos piden que este simple acto sea la 
reverencia adecuada antes de recibir   
la Santa Comunión. 
 

CONFESSIONS SEMANALES DEL Sábado - 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. 
 

 

Campaña de la Capital Agradecido por la  
Providencia de dios 

Dios Todopoderoso,  
tu Hijo Jesús nos llamó a formar una Iglesia que es  

una, santa, católica y apostólica, y tu Espíritu Santo nos 
guía en nuestro camino. Siempre agradecidos por su 

providencia en nuestra vida, pedimos su bendición sobre 
nuestra campaña y sobre todo el trabajo que hacemos 

por su Iglesia.  Danos un espíritu gozoso, una perspectiva 
confiada y un celo renovado mientras vivimos y 

compartimos la alegría del Evangelio. Ayúdanos a 
recordar que, sin ti, no podemos hacer nada, pero que 

contigo, todas las cosas son posibles. 

 


