22 Domingo del Tiempo Ordinario

AGOSTO 28, 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

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

Al recordar la gran pasión y dedicación con la que San
Bartolomé había dado su vida en dedicación al Señor, y al
buscar emular sus ejemplos e inspirarnos en sus obras,
estamos llamados a discernir cuidadosamente sobre nuestro
propio camino en la vida. ¿Somos capaces de dedicarnos al
Señor de la misma manera? ¿Estamos dispuestos a
comprometer nuestro tiempo, esfuerzo, recursos y atención
para glorificar al Señor diariamente, en nuestras propias
palabras, acciones y obras?
Al recordar el coraje y la fe de San Bartolomé, se nos recuerda
que por todas las grandes obras que había hecho, todo fue
posible porque se encomendó completamente al Señor y se
entregó completamente a Su causa, y le permitió guiarlo por
el camino de la gran virtud. Puede que nosotros mismos
seamos ordinarios, pero Dios llamó a los ordinarios a seguirlo,
los hizo dignos y les otorgó la fuerza y el coraje, la sabiduría,
el intelecto y el poder necesarios para cumplir con su llamado.

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

¡Gracias a los 89 patrocinadores de refuerzo!
Sus donaciones han contribuido al éxito de nuestro
Festival de verano.
Felicitaciones a la ganadora de este año: #62 Ella Leone

¡FELICIDADES!
A los afortunados ganadores del sorteo semanal
Rifa del Calendario del Festival de Verano de St. Bart!

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

SÁBADO 3, 10 y 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.

Gracias a todos los feligreses de parte de los Hermanos del
Sagrado Corazón. A través de nuestra generosidad en la
segunda colecta, el Plan de Cooperación Misionera, se
entregó una donación de $892.00 para continuar con su
importante obra misionera y espiritual.

Colectas especiales en septiembre

Los nombre de los ganadores están en la otra pagina

¡Gracias por tu generosidad!

LAS FOTOS DE PRIMERA COMUNIÓN están listas y se
pueden recoger en la iglesia después de todas las Misas de
fin de semana o en la Oficina Parroquial durante la semana.
Gracias a los padres y niños por su amable cooperación.

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

REGISTRO PARA CCD

4 de septiembre - Pastoral Juvenil Diocesana
11 de septiembre - Fondo de reparaciones mayores
18 de septiembre - Fondo de Jubilación de Sacerdotes
25 de septiembre - Gastos Parroquiales Extraordinarios

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

