
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ENERO 15, 2023 

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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Feb 25. 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

P. German Vargas 401-541-1874 
 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

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

 

Cada año litúrgico el pasaje evangélico del Segundo 

Domingo del Tiempo Ordinario es de Juan. Este Evangelio es 

muy diferente de los otros tres. Juan se enfoca 

exclusivamente en la identidad de Jesús: el propósito de 

todo lo que Jesús dice y hace es revelar que Dios lo ha 

enviado como salvador del mundo. La lectura de hoy nos 

hace pasar de la temporada navideña, con sus días festivos 

que resaltan la divinidad de Jesús, de regreso al Tiempo 

Ordinario, cuando escuchamos sobre el ministerio público 

de Jesús. A medida que avanzamos en el año litúrgico, 

recordamos que el que está proclamando y realizando el 

reino de Dios es el propio Hijo de Dios. 

St. Bartholomew Ladies Guild  

CENA DE CAVATI Y POLENTA  

Lunes 20 de febrero a las 6:30 pm  

Salón Santa María Di Prata 

29 Avenida Walnut Grove, Cranston 

 

¡Todos son bienvenidos a asistir! 

Boletos disponibles con las Ladies’ Guild en la 

Oficina Parroquial y después de todas las Misas del 

fin de semana.  

No se venden boletos en la puerta - No se aceptan 

pedidos para llevar 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD CATÓLICA 2023 

Cada regalo importa. 
Cada regalo hace la diferencia. 

 
“Es en el dar que recibimos…” 

 Oración de San Francisco 

si oramos 
Si oramos, creeremos, 
Si creemos, amaremos, 
Si amamos, serviremos. 
Santa Teresa de Calcuta 

Mirando hacia el futuro 

February 20 – Cena de polenta/cavati 

en el Salón Santa Maria Di Prata 

February 22 – Miércoles de Ceniza 

March 12 – Horario de verano 

April 2 – Domingo de Ramos 

April 9 – Domingo de Pascua 

April 16 – Domingo de la Divina Misericordia 

April 23 – Confirmación en 

Catedral de Ss. Pedro y Pablo 

La campaña anual del periódico católico de Rhode Island ya 
está en marcha. Llame a Sue Richard al 401-272-1010 para 

suscribirse. El costo por un año de ,.9i8entrega a domicilio es 
de $30. Nuestro periódico diocesano depende de lectores 

fieles para continuar con su misión de llevar las buenas 
nuevas de la Iglesia a su hogar. Visite su sitio web, 

www.thericatholic.com, para obtener más información. 
¡Considere una suscripción hoy! 


