
  
 

 

   
   

      
      

 

 

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 

 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

 

Febrero 28, 2021 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

El Centro Scalabrini Dukcevich, al otro lado de la calle de 
nuestra Iglesia, ofrecerá PRUEBAS COVID-19 GRATUITAS 
todos los lunes y martes por la tarde de 2:00 pm - 6:00 
pm                                          
No hay costo y no es necesario seguro médico o cita.  Las 
pruebas están abiertas a todas las edades. 
Por favor, use una máscara facial para ser probado para 
la salud y la seguridad de todos los participantes.  

 

Programa de Asistencia con la Calefacción:  

Keep the Heat On proporciona asistencia de calefacción a los 
que han agotado todas las demás formas de asistencia 
pública. Para hacer una donación o solicitar ayuda llame al 

401-421-7833. También puede hacer una donación 
mandando el texto Keepheat al 401-496-9889 

 
 
 

Mirando hacia adelante 
 

28 de marzo – Domingo de Ramos de la Pasión del Lord 
April 1 – Jueves Santo de la Cena del Señor 

April 2 – Viernes Santo de la Pasión del Lord 
April 3 – Sábado Santo – Vigilia Pascual  

April 4 – Domingo de Pascua de la Resurrección del Lord 
April 11 – Divina Misericordia Domingo 

April 17 y 18, 24 y 25 – Apelación Caridad Católica  

"La Cuaresma es como un largo 'retiro' durante el 
cual podemos volver a nosotros mismos y 
escuchar la voz de Dios, para derrotar las 
tentaciones del Maligno. Es un período de 

"combate" espiritual que debemos experimentar 
junto a Jesús, no con orgullo y presunción, sino 

utilizando los brazos de la fe: la oración, 
escuchando la palabra de Dios y la penitencia. De 

esta manera podremos celebrar la Pascua en 
verdad, dispuestos a renovar las promesas de 

nuestro bautismo".   
- Papa emérito Benedicto XVI 

 

Tenga en cuenta: el sacramento de la confesión se 
ofrece todos los sábados de 4:15 pm a 4:45 pm en 
inglés y de 5:00 pm a 6:00 pm en español e inglés en 
la Iglesia, o de lunes a viernes llamando a la Oficina 
Parroquial. 

 

Si oramos, creeremos, 
Si creemos, amaremos, 
Si amamos, serviremos.  

Santa Teresa de Calcuta 
 

Colectas Especiales en marzo 
Marzo 7 - Fondo de Reparación Mayor 

Marzo 14 - Ofrenda de Flores de Pascua 
Marzo 21 - Gastos Extraordinarios 

Marzo 28 - Servicios de Socorro Católico 
¡Gracias por su generosidad! 

 

¿Sabías que puedes leer el  
boletín online en inglés y español?  

¡Visita  www.stbartschurchri.org todas las semanas 
 y mantente al día! 

Mini retiro de Cuaresma en el Auditorio Bishop McVinney 
Hombres. El Jueves 11 de Marzo a las 7:00 pm, con Enrique Méndez, de la Arquidiócesis de Boston. 

Mujeres.   El Jueves 18 de Marzo a las 7:00 pm, bajo el tema: San José, Protector de las mujeres. Espacio 
limitado a 125 personas costo $10 por persona, Reserva tu espacio 

https://dioceseofprovidence.org/hispanic-ministry 
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