
 

20 Domingo del Tiempo Ordinario AGOSTO 14, 2022 

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 Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

PATROCINADORES DEL FESTIVAL 
DONACIÓN: $100 por boleto. 

El ganador recibe el 20% de los ingresos recibidos 

de la venta de boletos. 

Sorteo el domingo 21 de agosto de 2022. 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

y después de todas las Misas. 

¡Gracias por tu apoyo! 

Puedes mirar la lista de donantes en la otra pagina 

 

 

 

MISA Y PROCESIÓN 

EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ 
 

La culminación de nuestro Festival 
Parroquial es la hermosa Misa de Fiesta y de 
Procesión que se celebrará el 

 

domingo 21 de agosto. a las 10:00 am. 
(combinando las Misas de 9:30 am y 11:30 am.) 

 
Procesión tradicional después de la Misa, 

hacia la antigua iglesia en Moorefield Street. 

¡Planifique asistir y adorar con nosotros en 

honor a nuestro Patrón! 

El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará un 

MERCADO DE AGRICULTORES el domingo 14 de 

agosto de 9:00 am a 1:00 pm en el Centro al otro 

lado de la calle de nuestra iglesia. WIC: se aceptan 

cheques de granjero, efectivo y SNAP. Habrá muchas 

frutas y productos frescos. ¡Todos son bienvenidos! 

ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO 
 

El 15 de agosto celebramos la fiesta de la Asunción de nuestra 
Santísima Madre María al cielo. Aunque NO es un día de 
precepto este año, en este día conmemoramos la toma al 
cielo de María, en cuerpo y alma, al final de su vida terrenal, 
una verdad de nuestra fe católica. En este día celebramos no 
solo su paso de esta vida terrenal, sino también su 
resurrección y ascensión a la gloria del cielo. 

El Símbolo de San Bartolomé 

Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivía en Caná de Galilea. 

Debido a que fue desollado vivo con cuchillos, su símbolo 

apostólico es tres cuchillos paralelos. Según la leyenda, fue 

un misionero en Armenia y, para algunos eruditos, fue el 

único de los 12 discípulos que tenía sangre real o nacimiento 

noble. 

 

San Bartolomé, 

ayuda a todos los cristianos a ver en tu ejemplo de 

martirio un testimonio heroico de perseverancia ante la 

dificultad, de fidelidad ante la duda y de valentía ante la 

timidez. Que tengamos solo una porción de lo que tuviste 
en tanta abundancia. Amén 

 

¡FELICIDADES! 
A los afortunados ganadores del primer sorteo semanal del 

Festival de Verano de St. Bart, Rifa del Calendario 

August 1 - gift cards - #122 – Louis Antuono  

August 2 - gift cards - #275 – Michael Cavalloro  

August 3 - gift cards - #244 – Angelo DiSano  

August 4 - gift cards - #102 – Sheyla M. Laredo Marroquin 
August 5 - gift cards - #070 – Lourdes Tolentino  

August 6 - Tablet - #021 – Elsa Lopez 

August 7 - $100 - #171 – Stacey Morales 

 

GRACIAS a todos los que compraron y vendieron boletos y a 
aquellos que trabajaron tan diligentemente para adquirir 
donaciones por los maravillosos premios! ¡Buena suerte! 


