
 
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

31 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 3 de Noviembre 2019 

Reflexión 
No podemos superar a Jesús con generosidad. Podemos 

ofrecer la mejor parte de nuestras posesiones a los 
pobres; Jesús ofrece salvación a los pecadores. No hay 
necesidad de intentarlo; no podemos enfrentarnos a 

Dios con generosidad. Sin embargo, estamos invitados 
a dar hospitalidad a todos los que cruzan nuestros 

caminos todos los días, y a emular la profunda 
naturaleza de Dios. 

 

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  
1 de diciembre – Concierto Musical (coro) 

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. 

Nuestro Informe Financiero Parroquial para el 1 de 
julio de 2018 al 30 de junio de 2019 se publicará en 
los vestíbulos de la iglesia para los feligreses que 
deseen revisar la información financiera de nuestra 
parroquia. Gracias por su consideración. 

 

+ Mover el Reloj Una Hora Hacia Atrás + 
Hoy Sábado por la noche, 2 de noviembre 

 

Recordatorio: El 9 y 10 de noviembre será la segunda 
colecta mensual del Fondo de Reparación Mayores. 
Su generosidad es muy necesaria. ¡Gracias! 

Hoy, 3de Noviembre comienza LA SEMANA 
NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN 
VOCACIONAL. Oramos en este momento de manera 
especial por todos los sacerdotes, especialmente los 
Padres Misioneros Scalabrinianos, por su dedicación y 
espiritualidad que se nos han mostrado a lo largo de los 
años. También oramos por un aumento de las vocaciones 
al sacerdocio.  
 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 

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

Los juegos comienzan a las 7:00 pm 
 

 

Aquellos que conocen a alguien que sufre de una 
enfermedad crónica o cirugía y desean dar un 
manto bendecido pueden llamar a la Oficina 
Parroquial y esta será preparada. El Ministerio 
de Oración Chal se reunirá el sábado, 9 de 
Noviembre a la 1:00 p.m. en la Sala de 
reuniones de la Rectoría. Para más información 
llamar a Rosalie 401-274-7806 

 

"FESTIVAL DE LAS NACIONES -2019" 
Gracias y felicitaciones por la maravillosa 
presentación de deliciosas comidas, vestimentas y 
entretenimiento de diversas culturas hispanas que 
fue patrocinado por el Comité del Festival de las 
Naciones y celebrado el sábado por la noche, 26 de 
octubre.  Su generosa donación de $3,025.00 para 
nuestra parroquia es muy apreciada. ¡Gracias por 
un evento agradable y exitoso!  
 


