AGOSTO 21, 2022

21 Domingo del Tiempo Ordinario
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

Bienvenidos a nuestra Misa
En Honor a San Bartolomé
Extendemos una cálida bienvenida a los feligreses,
amigos y devotos de la Iglesia de San Bartolomé que
han venido a honrar a nuestro Patrono Parroquial.

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

en nuestra hermosa misa de fiesta trilingüe y procesión
al sitio de la antigua iglesia. Por su intercesión, que el
Señor envíe bendiciones especiales sobre todos
nosotros cuando nos volvamos a él hoy en fe y oración.

Querido San Bartolomé, te rezamos hoy en confianza. Eres nuestro
patrón y modelo, el orgullo y la alegría de Silver Lake. Deseamos
honrarte en nuestra hermosa iglesia con tanta devoción y fe como la
que tienes en tus santuarios en todo el mundo. Vela por nuestros
intereses espirituales y temporales. Difundes la fe y la verdad de Cristo
por todas partes. Hasta el día de hoy aquí en Providencia vivimos esa fe
y esa verdad porque nuestros padres inmigrantes nos enriquecieron con
el Divino Maestro al escuchar sus palabras y experimentar la unión
diaria con Él. Acércanos a Cristo a través de la meditación de su
Evangelio y la devoción a la Eucaristía. Habla por nosotros a Cristo el
Señor para que nosotros también podamos caminar a través de la
peregrinación de esta vida y ser conducidos por ti a la visión de Dios.
Amén

Reflexión sobre San Bartolomé
Nombra a tu Apóstol favorito.
Puede relacionarse con el entusiasta y a menudo
impetuoso San Pedro. Tal vez el amor de Juan toque
tu corazón. En tiempos de duda,
usted podría encontrar esperanza en Tomas.
¿Qué hay de Bartolomé, cuyo día de fiesta
celebramos el 24 de agosto?
En la Escritura, Bartolomé solo aparece con otros
Apóstoles. Jesús lo incluyó entre los Doce a quienes
les dio autoridad para predicar y sanar en Su nombre.
Después de la Ascensión del Señor, Bartolomé se
retiró a un aposento alto para orar con sus
compañeros apóstoles, María y otros.
¿Te sientes bendecido por las personas en tu vida y tu
cercanía al Señor? ¿Oras con asombro y esperanza?
¿Sirves al Señor sin fama?
Celebra tu camino de fe con
San Bartolomé.

Oración a San Bartolomé

REGISTRO PARA CCD
Estudiantes en los grados 1 a 8
Confirmación para estudiantes en los grados 9 y 10
RICA (inglés) 16 años+

SÁBADO 3, 10 o 17 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. a 12:00 p. m.
Sala de reuniones de la rectoría
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN REGISTRARSE EN UNA DE
LAS FECHAS ANTERIORES ANTES DE COMENZAR LAS CLASES DE
CCD.
El CERTIFICADO DE BAUTISMO de cada estudiante DEBE SER
PROPORCIONADO en este momento o NO se aceptará la inscripción
para las clases, a menos que el estudiante haya sido bautizado en la
Iglesia St. Bartholome o el estudiante no esté bautizado.
Se debe pagar una tarifa de registro de $50 por familia en el momento
del registro.
Para más información llame a la Oficina Parroquial al 944-4466.

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

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

