
	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 

	

21 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
AGOSTO 22, 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! 

Bernice Pasquazzi 
Doug & Sandra Weinzierl 

A Friend of the Parish 
 

108 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		

¡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!	
	

Bienvenidos	a	nuestra	Misa	en	Honor	de	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	 Patrón	 parroquial			
en	nuestra	hermosa	misa	y	procesión	de	fiesta	trilingüe	
al	 sitio	de	 la	antigua	 iglesia.	A	través	de	su	 intercesión,	
que	 el	 Señor	 envíe	 bendiciones	 especiales	 sobre	 todos	
nosotros	al	dirigirnos	a	él	hoy	en	fe	y	oración.			

	
Oración	a	San	Bartolomé	

Querido	San	Bartolomé,	hoy	os	rezamos	en	confianza.		Usted	
es	nuestro	patrón	y	modelo,	el	orgullo	y	la	alegría	de	Silver	
Lake.		Deseamos	honrarte	en	nuestra	hermosa	iglesia	con	

tanta	devoción	y	fe	como	se	te	conceda	en	tus	santuarios	en	
todo	el	mundo.	Vigilar	nuestros	intereses	espirituales	y	

temporales.		Difundes	la	fe	y	la	verdad	de	Cristo	a	lo	largo	y	
ancho.		Hasta	el	día	de	hoy	aquí	en	providencia	vivimos	esa	

fe	y	verdad	porque	nuestros	padres	inmigrantes	nos	
enriquecieron	con	el	Divino	Maestro	mientras	escuchaban	
sus	palabras	y	experimentaban	la	unión	diaria	con	Él.		
Acercarnos	a	Cristo	a	través	de	la	meditación	en	Su	

Evangelio	y	la	devoción	a	la	Eucaristía.		Habla	por	nosotros	a	
Cristo	el	Señor	para	que	nosotros	también	podamos	viajar	a	
través	de	la	peregrinación	de	esta	vida	y	ser	conducidos	por	

ti	a	la	visión	de	Dios.		Amén	

	

	
CONFIRMACIÓN	PARA	LOS	GRADOS	9,	10	Y	11	

Y	
REGISTRO	EN	RCIA	(INGLES)	18	AÑOS	+	

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

Reflexión sobre San Bartolomé 
 

Nombra a tu Apóstol favorito. Usted podría relacionarse 
con el entusiasta y a menudo impetuoso San Pedro.  Tal 
vez el amor de Juan toca tu corazón.  En tiempos de 
duda, es posible que encuentres esperanza en Tomás. 
¿Qué tal Bartolomé, cuya fiesta celebramos el 24 de 
agosto? 
En las Escrituras, Bartolomé sólo aparece con otros 
apóstoles.  Jesús lo incluyó entre los Doce a quienes dio 
autoridad para predicar y sanar en Su nombre.  Después 
de la Ascensión del Señor, Bartolomé se retiró a un 
cuarto superior para orar con los apóstoles caídos, María   
y otros. ¿Te sientes bendecido por las personas en tu vida 
y tu cercanía al Señor? ¿Oras con asombro y esperanza? 
¿Tú le sirve al Señor sin fama?   

Celebra tu forma de fe con 
San Bartolomé. 

 

 


