
 
 

 

 

 

Ganadores de la rifa de la fiesta parroquial del 2019  

 

Gran sorteo de efectivo 

1o - $1,500 - #9139 – Sal Guadagno  

2o - $500 - #17310 - Linda Albanese  

3o - $300 - #3022 – Joseph Carreau  

Boletos de Impulso  

$945 - #008 - Frank Ciccone  

¡Un sincero agradecimiento a todos los que 

contribuyeron al éxito financiero de ambas rifas! 

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 
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Campaña de la Capital Agradecido por la  

Providencia de dios 

Todas las parroquias de la Diócesis de Providence se 

están uniendo para la Campaña Agradecido por la  

Providencia de dios. A medida que nos acercamos al 

150 aniversario de nuestra Diócesis, esta campaña 

histórica garantizará que podamos continuar nuestra 

Misión en los años venideros. La campaña busca 

recaudar $50 millones en los próximos 4 años para 

preparar a nuestra comunidad de fe para el futuro.  En 

el fondo, esta campaña trata de apoyar nuestro futuro 

centrándonos en nuestras parroquias, nuestros 

sacerdotes, la Asistencia para la Matrícula de la Escuela 

Católica, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, y 

caridades católicas y servicios sociales. Cada parroquia 

conservará el 40% de cada dólar recaudado en el 

esfuerzo de campaña de su parroquia para ser utilizado 

para sus propias necesidades locales. En las próximas 

semanas, nuestro Equipo de Liderazgo de Campaña 

proporcionará más información sobre la campaña y 

detalles sobre cada uno de sus propósitos.  Su objetivo 

es asegurarse de que todos los feligreses sepan de qué 

se trata esta campaña y cómo estamos llamados a 

participar. Tómese el tiempo durante las próximas 

semanas para obtener más información sobre la 

campaña y las necesidades que abordaremos juntos. 

 
 
 

 

 

 

 

RETIRO DE MUJERES “CAMBIAME A MI SENOR” 

30, 31 de AUG, y 1 de SEP 2019 

Mujeres mayores de 18 Para más información  

Aida Hidalgo 401-525-6676 

 

El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará una 

MERCADO DE GRANJEROS el domingo 25 de 

Agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. al otro lado de 

nuestra iglesia. WIC, EBT, cupones para personas 

mayores, tarjetas de crédito se aceptarán. 

Habrá frutas frescas y muchos productos y 

actividades para niños. ¡Todos son bienvenidos! 

THANK YOU! GRAZIE! ¡GRACIAS! 
POR UN MARAVILLOSO FESTIVAL! 

 

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros 

dedicados voluntarios de la fiesta. De hecho, fue una 

celebración parroquial exitosa y maravillosa al ver a los 

feligreses y amigos unirse. 
 

Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron 

donaciones; a los que asistieron a nuestra fiesta y a la 

hermosa misa y procesión en honor a nuestro patrono; a 

todos los que compraron boletos de impulso; para 

aquellos que hornearon y donaron tan generosamente 

hacia los diversos gastos de nuestra Fiesta. Una vez 

pagadas todas las facturas, se darán los resultados de la 

Fiesta. ¡Por intercesión de San Bartolomé, que el buen 

Señor siga derramando Sus bendiciones sobre todos 

nuestros feligreses, amigos y benefactores! 

 

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA CCD 

La inscripción para todos los niños en los grados del 1 al 

8, se llevará a cabo de  

10:00 am – 12:00 pm  

en la Sala de Reuniones de Rectoría: 

Sábado, 31 de agosto 

Sábado, 7 y 14 de septiembre  

Necesitaran una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO 

del niño.  Y $40 de inscripción. 

Las clases comenzarán pronto, sin embargo, TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEBEN REGISTRARSE EN UNA DE LAS 

FECHAS ANTERIORES ANTES DE COMENZAR LAS CLASES 

CCD. Para obtener más información, llame a la Oficina 

Parroquial al 944-4466. Gracias por su cooperación. 

 

 La Hermandad URKUPIÑA los invita a su  

Gran Festival Y Calvario 

Misa y Procesion el Sabado 24 a las 10 am 

Festival Domingo 25. Misa 9:30am 

Comida, Rifas y Bailes  

 


