
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

22 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

 
AGOSTO 29, 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! 

 
Family Arreaga Jacinto 

Pep Rico & Family 
 

¡Gracias a todos los 110 patrocinadores! 
Sus donaciones han contribuido al éxito de nuestro 

Festival de Verano. 
 

Felicitaciones al ganador de este año: 
#27 Virginia M. Rand 

 

 

 
 

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! 
 

Reflexión del Evangelio 
 

Jesús establece una premisa básica del discipulado: 
no debe haber inconsistencia entre nuestras palabras 

y lo que está en nuestros corazones.  Nuestra 
fidelidad se mide por las actitudes de nuestro 
corazón.  Convocados por la palabra, estamos 

llamados a arrojar preceptos humanos confinados al 
viento de la gracia de Dios; invitando a la 

transformación de la verdad y la justicia.  Seamos 
siempre conscientes de que, si no viene del corazón, 

nuestras acciones están vacías. 

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. 

Colectas Especiales en Septiembre 
¡Gracias por su generosidad! 

5 de septiembre - Ministerio Diocesano de la Juventud 

12 de septiembre - Fondo de Reparaciones Mayores 

19 de septiembre - Fondo de Jubilación de sacerdotes 

Septiembre 26 - Gastos Parroquiales Extraordinarios 

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

Por favor únase a nosotros para una 
celebración del 50 aniversario de la 

ordenación para el 

Reverendo Joseph Pranzo, C.S. 
 

El Santo Sacrificio de la Misa se celebrará el 
domingo 26 de septiembre de 2021 a las 2:00 pm. 

 
La cena seguirá a las 4:00 pm en el  

Alpine Country Club  
251 Pippin Orchard Road, Cranston, RI 

Elección de la cena:  
Pollo Francaise o Pescado al horno 

Entretenimiento por Eddy the Fixer 

Donación $50 por persona 

Para boletos e información por favor póngase en 
contacto con la Oficina Parroquial al 944-4466. 

 


