
 

 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 

 

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

AGOSTO 15, 2021 

 

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

nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

Legión de Maria todos los lunes en la rectoría, 5:15 PM 

PATROCINADORES DEL FESTIVAL 
¡Gracias por apoyar nuestro Festival de Verano! 

 

IMO Sgt. Steven M. Shaw 

Oscar Vargas 

IMO Victor Diaz 

IMO Pedro Hernandez 

Hilci Ruiz 

Marcia Paulino 

Deyanira de la Cruz 

IMO Rev. Alfred Almonte, C.S. 

 Maria & Phil 

 

105 Boletos Vendidos 
-------------------------------------------------------------------- 

DONACIÓN: $100 por boleto. 

El ganador recibe el 20% de los ingresos de la venta de boletos. 

Sorteo del domingo 22 de agosto del 2021. 

Boletos disponibles en la Oficina Parroquial 

y después de todas las misas. 

 

 

 

 

Grupo de Evangelización todos los jueves, 7 PM  

Mirando hacia el futuro 
Agosto 22 - 10:00 am Misa y Procesión en Honor de San 

Bartolomé y El Sorteo de Refuerzo del Patrocinador 

  

Septiembre 5 - Comienzan los sorteos del calendario 

 

Septiembre 26 - 50 Celebración del aniversario de la 

ordenación para P. Joe - ¡Entradas ya a la venta! 

 

 

¡Qué promesa! Ver el cielo y la tierra conectados; ver 

cruzada la gran división entre Dios y la creación es la 

promesa dada a Natanael, también conocido como 

Bartolomé. Esta promesa también se nos hace a 

nosotros. Nuestra vida en Cristo es el cumplimiento de 

esa promesa. En cada Eucaristía participamos en el 

banquete celestial del Padre; en todo acto amoroso de 

servicio somos uno con Cristo Jesús; y en cada momento 

que pasamos en oración el Espíritu Santo está obrando 

dentro de nosotros.  ¡Qué gozoso compartir las promesas 

hechas a los apóstoles! 

 

 MISA Y PROCESIÓN EN HONOR A SAN 

BARTOLOMÉ 
 

La culminación de nuestra Fiesta Parroquial es la 

hermosa Misa y Procesión que se celebrará el 

domingo 22 de agosto a las 10:00 am. (combinando 

las misas de las 9:30 am y las 11:30 am.) Procesión 

tradicional después de la misa hacia la antigua iglesia 

en Moorefield Street. ¡Planea asistir y adorar con 

nosotros en honor a nuestro Patrón! 
 

 

CCD PARA LOS GRADOS 1 A 8 

Sábado, 21 de agosto 10:00 am - 12:00 pm  

CONFIRMACIÓN PARA LOS GRADOS 9, 10 Y 11 

Y 

REGISTRO EN RCIA (INGLES) 

Sábado, 28 de agosto 10:00 am - 12:00 pm 

 

REGISTRO EN RICA (ESPAÑOL) 

Martes, 17 de agosto 7:00 pm 

 
REQUISITOS PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES 

NECESITA El CERTIFICADO DE BAUTISMO o la inscripción para 

las clases NO será aceptada, a menos que el estudiante fue 

bautizado en la Iglesia de San Bartolomé o el estudiante no 

está bautizado.  

Inscripción. $50 por familia, al momento de inscribirse. 

RCIA/RICA es un proceso de desarrollo de la fe individual para 

mayores de 18 años que están interesados en recibir los 

Sacramentos del Bautismo, Comunión o Confirmación y 

Eucaristía.   

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Sala de Reuniones de Rectoría 

 

¡No es demasiado tarde! Boletos están a la venta todo el 

mes de agosto para nuestro SORTEO de CALENDARIO. 

¡Los boletos cuestan $20 cada uno y tienes 30 

oportunidades de ganar premios en efectivo, tarjetas de 

regalo y una Smart TV de 50 “!   Gracias & Buena suerte! 
 


