19 Domingo del Tiempo Ordinario

AGOSTO 7, 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

MISA Y PROCESIÓN
EN HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
La culminación de nuestro Festival
Parroquial es la hermosa Misa de Fiesta y de
Procesión que se celebrará el
domingo 21 de agosto. a las 10:00 am.
(combinando las Misas de 9:30 am y 11:30 am.)

Procesión tradicional después de la Misa,
hacia la antigua iglesia en Moorefield Street.
¡Planifique asistir y adorar con nosotros en
honor a nuestro Patrón!
PATROCINADORES DEL FESTIVAL
DONACIÓN: $100 por boleto.
El ganador recibe el 20% de los ingresos recibidos
de la venta de boletos.
Sorteo el domingo 21 de agosto de 2022.
Boletos disponibles en la Oficina Parroquial
y después de todas las Misas.
¡Gracias por tu apoyo!
Puedes mirar la lista de donantes en la otra pagina

¡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 da a nosotros.
Nuestra vida en Cristo es el cumplimiento de esa promesa.
En cada Eucaristía participamos del banquete celestial del
Padre; en cada 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
alegría compartir las promesas hechas a los apóstoles!

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

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

¡GRACIAS!
¡POR UN FESTIVAL MARAVILLOSO!
Nuestro agradecimiento a todos los que asistieron a
nuestro Festival de Verano, a todos los que compraron
Boletos de Promoción y Rifa del Calendario, y a los que
donaron tan generosamente para los diversos gastos
de nuestro Festival. Una vez pagadas todas las
facturas, se darán los resultados del Festival.
¡Nuestro más sincero agradecimiento y aprecio a
nuestros dedicados voluntarios! De hecho, fue una
celebración parroquial exitosa y muy esclarecedor ver
a los feligreses y amigos unirse para apoyar a su
parroquia.
Por la intercesión de San Bartolomé, ¡que el buen
Señor continúe derramando Sus bendiciones sobre
todos nuestros feligreses, amigos y benefactores!

La segunda colecta el próximo fin de semana es para las
misiones de los Hermanos del Sagrado Corazón. Los
Hermanos trabajan en escuelas y otros establecimientos
en más de treinta países. Un representante de los
Hermanos del Sagrado Corazón pedirá sus oraciones y
asistencia financiera en todas las misas del próximo fin de
semana. Sus contribuciones beneficiarán a escuelas y
estudiantes necesitados en otros países. Por favor, sea
generoso.

El Centro Scalabrini Dukcevich patrocinará un
MERCADO DE AGRICULTORES el domingo 14 de
agosto de 9:00 am a 1:00 pm en el Centro al otro
lado de la calle de nuestra iglesia. WIC: se aceptan
cheques de granjero, efectivo y SNAP. Habrá muchas
frutas y productos frescos. ¡Todos son bienvenidos!

Grupo de Evangelización jueves, 7 PM

Ultreya miércoles, 6 PM

