
	

	

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 

	

19	DOMINGO	EN	TIEMPO	ORDINARIO	 AGOSTO	8,	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! 

 
Mr. & Mrs. Pedro y Divina Zevallos 

Anthony & Mariann Cappello 
Ralph’s Catering 
Grace Carnevale 

Phil & Carole Caliri 
Pablo Suarez 

Mayra Vizcaino 
The Corriveau Family 

Amy Ricci 
 

¡Síguenos en Facebook: @StbartschurchRI para ver 
todos los patrocinadores! 

-------------------------------------------------------------------- 
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		

CCD	PARA	LOS	GRADOS	1	A	8	

Sábado,	21	de	agosto	10:00	am	-	12:00	pm		

	

CONFIRMACIÓN	PARA	LOS	GRADOS	9,	10	Y	11	
Y	

REGISTRO	EN	RCIA	(INGLES)	

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

	

REGISTRO	EN	RICA	(ESPAÑOL)	

Martes,	17	de	agosto	7:00	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.	

RCIA/RICA	es	un	proceso	de	desarrollo	de	la	fe	individual	para	
mayores	 de	 18	 años	 que	 están	 interesados	 en	 recibir	 los	
Sacramentos	 del	 Bautismo,	 Comunión	 o	 Confirmación	 y	
Eucaristía.			

	

INSCRIPCIONES	ABIERTAS	
Sala	de	Reuniones	de	Rectoría	

	

!53º	FESTIVAL	ANUAL	DE	VERANO!  
 

Damos	 una	 cálida	 bienvenida	 a	 los	 feligreses,	
amigos	y	devotos	de	la	Iglesia	de	San	Bartolomé	que	
han	venido	a	honrar	a	nuestro	Patrón	parroquial.	A	
través	 de	 su	 intercesión,	 que	 el	 Señor	 envíe	
bendiciones	 especiales	 sobre	 todos	 nosotros	 al	
dirigirnos	a	él	hoy	en	fe	y	oración.	 

 
	

!SÁBADO,	7	DE	AGOSTO! 	

	Festival	abierto	3:00	pm	-	8:00	pm 
!DOMINGO,	8	DE	AGOSTO! 	

	Festival	abierto		
después	de	la	misa	de	9:30	am	-	6:00	pm 
Disfruta:	Doughboys		-		Sándwiches	Italianos	-		
Pastelitos	-	Papas	Fritas	-	Hot	Dogs	-	Carne		

Asada	-	Cerveza	&	Vino 
 
 

 
 

.	 

	

  Festival de Verano 
$$¡Rifa del Calendario para Septiembre! $$ 

 
los boletos ya están a la venta durante todo el mes de agosto 
para nuestra RIFA DEL CALENDARIO. ¡Los boletos 
cuestan $20 cada uno para 30 oportunidades de ganar premios 
en efectivo, tarjetas de regalo y una Smart TV de 50 “! Los 
boletos se pueden adquirir en la Oficina Parroquial, 
después de todas las misas, y en el Festival. Por favor, 
considere tomar boletos para vender a familiares, amigos 
y compañeros de trabajo. ¡Gracias por apoyar nuestro 
Festival Parroquial! Los sorteos se realizarán los domingos 
a partir del 5 de septiembre.	
	

Mirando hacia el futuro 
August	22	-	10:00	am	Misa y Procesión en Honor de 
San Bartolomé y El Sorteo de la Rifa del Patrocinador de 

Refuerzo	
	

Septiembre 26 - 50 Celebración del aniversario de la 
ordenación para P. Joe - ¡Entradas ya a la venta!	

	

	


