
FIESTA DE PENTECOSTE   
CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA 

Hoy celebramos la Fiesta de Pentecostés. El Espíritu 

Santo, que vino en Pentecostés, dio voz a los apóstoles 

para proclamar la verdad del Evangelio y sigue 

permitiendo que la iglesia hable. El Señor Jesús 

prometió a Sus discípulos que enviaría un Abogado, que 

permanecería con los discípulos durante todas las 

edades venideras. A medida que los cincuenta días de 

Pascua se acercan a su fin hoy, oremos para que el 

Espíritu Santo, implantado dentro de cada uno de 

nosotros a través de los sacramentos del bautismo y la 

confirmación, nos fortalezca en nuestros esfuerzos por 

vivir vidas de servicio al pueblo de Dios. Hoy, después 

de la última misa, la Vela de Pascua se coloca cerca 

de la pila bautismal. En el Rito Bautismal, las velas 

de los recién bautizados se encienden de la Vela de 

Pascua. En las misas fúnebres, la Vela de Pascua se 

coloca antes del ataúd. La Vela nos recuerda que 

Cristo es la luz del mundo y guía de nuestra vida 

cotidiana, llevándonos a todos un día a nuestro hogar 

celestial. 
 

 

 
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 en español 5 a 6:15 pm 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS    

 

MAYO 23, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

LA FIESTA DEL BEATO 

JUAN BAUTISTA SCALABRINI 

 

Sábado por la noche, 29 de mayo de 2021 a 

las 5:00 pm 

Misa Bilingüe  

 

 **No habrá misa en español a las 6:30 pm** 
 

 FIESTA DEL BEATO 

JUAN BAUTISTA SCALABRINI 

Cada año, los Misioneros de San Carlos (escalabrinos) 

que fundaron nuestra parroquia de San Bartolomé en el 

año 1907, celebran el día en que su amado Fundador, el 

Beato Juan Bautista Scalabrini, fue llamado por Dios a la 

eternidad el 1 de junio de 1905. Los escalabrinianos de 

la Parroquia de San Bartolomé se unen a todos los 

sacerdotes, hermanos, hermanas y hombres y mujeres 

del movimiento laico que sirve a los migrantes y 

refugiados de todo el mundo en honor a su Fundador. Su 

signo de agradecimiento por la presencia de los 

escalabrinos en nuestra parroquia puede mostrarse 

de manera tangible en la Segunda Colección el 29 y 30 

de mayo. Se necesitan oraciones para más vocaciones a 

los escalabrinos. ¡Hoy en día, los hijos e hijas 

espirituales —sacerdotes, hermanas, hermanos y 

misioneros laicos escalabrinianos— continúan el legado 

ofreciendo asistencia espiritual a los nuevos migrantes 

entre nosotros!  

 

 

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de 

nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19 GRATUITAS 

todos los lunes y martes por la tarde de 2:00 pm - 6:00 pm                                          

No hay costo y no es necesario seguro médico o cita.  Las 

pruebas están abiertas a todas las edades. Por favor, use una 

máscara facial para ser probado para la salud y la seguridad 

de todos los participantes.  

Los miembros de la Guardia Nacional de RI estarán 

disponibles en el estacionamiento de la Iglesia de 10:30 a 

11:30 a.m. del domingo 23 de mayo para programar citas de 

vacunación.   

**Las citas ya se pueden programar en el Centro los lunes y 

martes de 2:00 pm a 6:00 pm para la vacuna COVID-19.  No 

tiene costo ni necesita seguro, sin embargo, se requiere una 

cita para recibir la vacuna. ** 

 

 

RECORDATORIO - NO ES DEMASIADO TARDE 

para devolver su sobre de Apelación de Caridad 

Católica con su promesa o regalo. Si ya has hecho un 

regalo o promesa este año, gracias por compartir 

todos los regalos que te han dado. 

 


