
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 
UN SANTO DÍA DE LA OBLIGACIÓN 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE 
 

Esta celebración anual en la Iglesia nos recuerda que somos 

llamados a ser santos. En este día especial honramos a los 

muchos santos canonizados, y también a aquellos que nos 

han precedido y ahora están en el Cielo. Esta fiesta 

demuestra el gran respeto que rendimos a todos los 

hombres santos y mujeres santas del pasado. Honrar a los 

santos nos recuerda nuestra propia meta de alcanzar el 

Cielo como una recompensa por nuestros esfuerzos en 

vivir el Evangelio de Jesús en nuestra vida cotidiana. Las 

misas se ofrecerán el jueves 1 de noviembre a las 7:30 am 

y las 5:30 pm en inglés y a las 7:00 pm en español. 

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! 
 
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. 
 

 

 

 

 

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 

 

30º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   28 de Octubre del 2018 

M I S A  D E  T O D A S  L A S  A L M A S  
P A R A  L O S  F E L I G R E S E S  F A L L E C I D O S  

 
Honraremos la memoria de los fallecidos que fueron 
enterrados en la parroquia de San Bartolomé el año 
pasado, 1 de noviembre de 2017 - 31 de octubre de 2018, 
en una misa especial que se ofrecerá el viernes por la 
noche, 2 de noviembre, a las 7:00 pm. Esta es nuestra 
manera, como comunidad parroquial, de apoyar a las 
familias durante este tiempo difícil y de recordar en 
oración a nuestros queridos feligreses fallecidos. Todos 
están invitados a unirse a nosotros para recordar los 
Difuntos (los nombres están en la otra página) 

Colectas especiales en noviembre 

¡Gracias por tu apoyo! 

1 de noviembre - Día de Todos los Santos 

2 de noviembre - Día de los Difuntos 

4 de noviembre - No hay segunda colecta 

11 de noviembre - Fondo del techo de la iglesia 

18 de noviembre - Campaña para el Desarrollo 

Humano. 

22 de noviembre - Día de Acción de Gracias 

25 de noviembre - Gastos extraordinarios de la 

parroquia 

+ GIRAR LOS RELOJES UNA HORA ATRAS+ 
Próximo sábado en la noche, 3 de noviembre. 

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. 

FIESTA DE ST. CHARLES BORROMEO - Cada año, los 

Misioneros de San Carlos, los Scalabrinianos, celebran 

la fiesta de su patrón, San Carlos Borromeo, el 4 de 

noviembre. Nuestra parroquia ha sido atendida por 

los Scalabrinianos desde su fundación en 1907. San 

Carlos, quien murió en 1584, fue el Cardenal-

arzobispo de Milán, Italia, un reformador de la Iglesia 

y un Pastor Extraordinario de almas. Fue él quien 

inició nuestro moderno sistema de seminarios para la 

formación de sacerdotes. Durante un brote severo de 

la plaga, ayudó a su gente personalmente y murió 

poco después a la edad de 48 años. El Beato Juan 

Bautista Scalabrini eligió a San Carlos como patrón y 

modelo celestial para su gente espiritual debido a su 

gran celo pastoral y su cuidado por los inmigrantes. 

Por favor recuerden en sus oraciones, a nuestros 

propios párrocos y a todos los miembros de la 

Congregación Scalabriniana. 


