
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hoy es el domingo de la misión mundial! Estamos 

llamados a la celebración eucarística e invitados "hacer el 

bien en la tierra", a ser misioneros al poner nuestra fe en 

acción para apoyar el trabajo de los misioneros. Nuestras 

oraciones y generosos regalos a la Sociedad para la 

Propagación de la Fe en el Domingo de Misiones Mundiales 

apoyan el trabajo incansable de tantos sacerdotes, 

religiosos y líderes laicos de todo el mundo, ya que ofrecen 

atención práctica, emocional y espiritual a comunidades, a 

familias y niños en desesperada Necesidad; Llevando la luz 

de Cristo a las circunstancias más oscuras. Gracias por tu 

apoyo. 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por 
Ladies Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 3 DE 
NOVIEMBRE y DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE en el 
Salón de la Iglesia. Las donaciones de artículos 
bordados o cosidos a mano, artesanías, artículos de 
regalo y productos horneados serán muy apreciados. 
¡Gracias por su participación y planifique asistir al 
Bazar! 
 

PATROCINADORES PARA NUESTRO BOLETÍN 

les pedimos a nuestro feligreses que nos Ayuden a 

encontrar Patrocinadores para el boletín. Con una 

donación de $ 70.00. El patrocinio del boletín se 

puede escribir de tres maneras:  

(1) El boletín de esta semana es patrocinado por 

(nombre del patrocinador) 

 (2) El boletín de esta semana está patrocinado en 

memoria de (un ser querido fallecido) 

(3) El boletín de esta semana es patrocinado en 

memoria de (un ser querido fallecido) por (nombre 

del patrocinador o patrocinadores). Llame a la oficina 

de la parroquia si desea ayudar. 
 

DONACIONES PARA EL BAZAAR Y FLEA MARKET – Los 

artículos que se donarán para el próximo Bazar 

Parroquial Anual deben llevarse al sótano de la Iglesia el 

lunes 29 de octubre - martes 30 de octubre - jueves 1 de 

noviembre - viernes 2 de noviembre de 5:00 pm a 7:00 

pm. Todos los regalos, artículos del hogar y otros 

artículos útiles son necesarios. No se aceptarán ropa ni 

zapatos. Gracias por su cooperación. 

 

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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

29º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   21 de Octubre del 2018 

MISA DE TODAS LAS ALMAS 

Para los feligreses FALLECIDOS 

Recordaremos con oración a los fallecidos que 
fueron enterrados en la parroquia de San Bartolomé 
el año pasado, del 1 de noviembre de 2017 al 31 de 
octubre de 2018, en una misa especial que se 
ofrecerá el viernes por la noche, el 2 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 queridos fallecidos. 

Próximos eventos parroquiales 

20 de octubre - Festival de las Naciones 

3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual 

13 de noviembre - Trote anual de Turquía 

22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias 

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción. 

15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

16 de diciembre - Concierto de Navidad por el Coro 

 

TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el 
MARTES, 13 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. 
 


