
	 	
	

	

	

	

	

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 

	

CUARTO	DOMINGO	DE	ADVIENTO	-	PAZ	

 

20 de Diciembre del 2020 

	
Una 	 bendec i d a 	Nav i d ad 	 p a r a 	 t odo s  
Dios	 envió	 los	 primeros	 saludos	 de	 esta	 temporada	 santa	 a	

través	 de	 un	 ángel	 que	 anunció,	 no	 a	 lo	más	 ricos,	 sino	 a	 los	
pobres	 pastores	 -	 “Un	 Salvador	 ha	 nacido	 para	 ustedes,	 ¡el	
Mesías	y	el	Señor!"	

	
	

Mantengamos	a	Cristo	en	el	corazón	de	la	Navidad	y	tomemos	
tiempo	 para	 pensar	 en	 Su	 amor	 divino	 por	 cada	 uno	 de	
nosotros.	 ¡Nuestras	 oraciones	 van	 a	 aquellos	 que	 han	 dado	
tanto	 de	 su	 tiempo,	 talento	 y	 tesoro	 por	 el	 bien	 de	 nuestra	
comunidad	 parroquial!	 Recordaremos	 a	 todos	 los	 enfermos,	
solos	o	afligidos	por	el	dolor,	así	 como	a	 los	que	celebrarán	 la	
Navidad	 sin	 Cristo.	 Que	 respondan	 a	 la	 amable	 invitación	 de	
Cristo	llamándolos	de	vuelta	a	Su	amor	divino.	Junto	con	Cristo	

los	invitamos	a	volver	a	casa.	
	

¡ P o r 	 uno 	 y 	 po r 	 t odos , 	 una 	 f e l i z 	 y 	
bendec i da 	Nav idad ! 	

	
Una oración navideña 

Gran Dios de la Paz, celebramos el nacimiento de tu 
Hijo, Jesús, recordando las palabras de los ángeles la 

noche de Su nacimiento.  
"Paz y buena voluntad en la tierra a los de."  

Hoy, como nunca antes, Padre Celestial, oramos por 
su paz amorosa.  Que la paz sea la fuerza guía en el 
corazón de nuestros líderes mundiales. Que la paz 

reine en todos los rincones del mundo y en el corazón 
de cada hombre, mujer y niño sobre esta tierra.  Esta 
Navidad y siempre, abracemos su maravilloso don de 

paz con valentía y convicción. Al hacerlo, también 
abrazaremos tu mayor regalo para nosotros, tu Hijo, el 

Príncipe de Paz.  
AMEN 

 
	

PENSAMIENTOS PARA EL 4to DOMINGO DE 
ADVIENTO 

 
El Adviento es un tiempo para vivir en la gozosa 
esperanza de la venida del Señor Jesús. Al igual que José, 
el Señor de Israel nos llama, hablando palabras 
desafiantes, pero consoladoras de esperanza y paz.  A 
menudo no queremos escuchar el llamamiento de Dios 
porque puede alterar nuestros planes.  En la ciudad de 
Belén, el mundo cambió para siempre.  En el seno de la 
Santísima Virgen María creció aquel que salvaría al 
mundo del pecado y de la muerte.  Como cristianos, 
estamos llamados a encontrar la Luz, haciéndonos señas a 
ser parte de la infinita historia de compasión de Dios.  
¡Dentro de nosotros está el potencial de llevar justicia, paz 
y amor de Dios a todo lo que encontramos!	
	

+ HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD + 
 

 

NOCHEBUENA (Jueves 24 de diciembre) 
5:00 pm y Media Noche – Misa en inglés 

7:00 pm – Misa en Español 
 

DÍA DE NAVIDAD 
(Viernes, 25 de diciembre) 

8:00 am y 11:30 am – Misa en inglés 
9:30 am – Misa en español 

 
NOCHE VIEJA 

(Jueves, 31 de diciembre) 
5:00 pm – Misa en Inglés 

7:00 pm – Misa en Español  
 

AÑO NUEVO (viernes, 1 de enero de 2021) 
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 

8:00 am y 11:30 am – Misa en inglés 
9:30 am – Misa en español 

 
 

RADIO	PROVIDENCIA	RI		
escuche	a	través	de	Tune-in,	ITunes,	gratuitamente	o	
en	nuestra	pagina	oficial	www.Radioprovidenciari.com	

El	Proyecto	Elisha	y	la	Iglesia	de	San	Bartolomé	se	asocian	
con	el	Ayuntamiento	de	Providence	para	un	evento	

gratuito	de	distribución	de	alimentos	"drive	through".	
	

Cuando:	Lunes	21	de	diciembre	2:00	pm	-	4:00	pm	
Dónde:	Estacionamiento	de	la	Iglesia		

	
Por	favor,	use	su	máscara	y	permanezca	en	su	coche.	


