25º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Misas en Español
Lunes 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 a las 4:15 pm

Reflexión
Toda nuestra bondad es un regalo de Dios.
Todo el perdón es un regalo de Dios.
Sabiendo esto es la verdadera humildad.
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.

Próximos eventos parroquiales

23 de Septiembre del 2018
"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los
feligreses y amigos para un evento agradable con
buena comida y entretenimiento de diferentes
culturas. La comunidad hispana de nuestra
parroquia patrocinará, "Un Festival de las Naciones"
en la noche del sábado 20 de octubre a partir de
las 6:30 p.m. en el Salón de la Iglesia. La admisión
es gratis. Una variedad de alimentos y bebidas
estarán disponibles para comprar. Todos están
invitados!
Al final de la fiesta tendremos una rifa de una TV de
55 pulgadas, los boletos están disponibles al
finalizar las misas $3.00 cada uno o compre 5
boletos por solo $10.00

Gracias! Grazie! Thank you!
¡A todos los que apoyaron la Fiesta y Festival
Parroquial de San Bartolomé!
A todos los que se ofrecieron como
voluntarios, compraron boletos, hicieron una
donación, asistieron a la Misa y la Procesión;
por su participación y palabras alentadoras,
estamos muy agradecidos. ¡se recaudó una
ganancia de $ 13,361.37 para nuestra Iglesia,
la lluvia y las nubes! No nos detuvo "¡se
necesita una parroquia para construir una
fiesta!" ¡Dios los bendiga!

Eventos Semanales
Lunes -- Legión de María 5:00 pm
Misa 7:00 pm
Miércoles – Adoración al Santísimo 5:30 pm
Ultreya (solo para Cursillistas) 7:00 pm
Jueves – Grupo de evangelización 7:00 pm

20 de octubre - Festival de las Naciones (Pueblos)
3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual
13 de noviembre - Trote anual del Pavo
22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias
8 de diciembre - La Inmaculada Concepción
15 de diciembre - Fiesta de Guadalupe
16 de diciembre – Concierto de Navidad por el Coro

Viernes – Misa 7:00 pm
Sabados – Confesiones 4:15 pm
Misa 6:30 pm

Reunión para la Fiesta de los pueblos
Domingo 30 de septiembre 11:00 am en el
sótano de la iglesia
Si usted quiere participar o cooperar con este gran
evento usted esta invitado

