
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4to DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ENERO 29, 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 

St .  Bartho lomew Ladies  Gui ld  

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 

Mirando hacia el futuro 

February 20 – Cena de polenta/cavati 

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 

Una oración por los sacerdotes 

Dios misericordioso y amoroso, te damos gracias por el don 

de nuestros sacerdotes. 

A través de ellos experimentamos tu presencia en los 

sacramentos. 

Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. 

Enciende su mundo con amor por tu gente. 

Concédeles la sabiduría, el entendimiento y la fuerza que 

necesitan para seguir los pasos de Jesús. 

Inspíralos con la visión de tu Reino. 

Dales las palabras que necesitan para difundir el Evangelio. 

Permítales experimentar gozo en su ministerio. 

Ayúdalos a convertirse en instrumentos de tu divina gracia. 

Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina como nuestro 

Eterno Sacerdote. 

Amén 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA– se celebra el 
2 de febrero para rendir homenaje a los religiosos y 
religiosas de todo el mundo. Por favor, oren de manera 
especial, en este día, por nuestros propios párrocos, 
miembros de la Congregación Scalabriniana y por todos 
los sacerdotes y hermanas que han servido tan 
fielmente en nuestra parroquia a lo largo de los años. 

FIESTA DE ST. BLAISE, OBISPO Y MÁRTIR 

                              Celebramos su fiesta el viernes, 3 de

   febrero. San Blas era venerado como

   patrón de aquellos que padecen dolencias 

   de la garganta. Antes de morir mártir es

   dice haber sanado a un niño que estaba

   asfixiándose. La bendición de San Blas es, 

por tanto, un signo de fe en el amor protector de Dios por 

nosotros y por los enfermos que hay entre nosotros 

 

Reflexión 

Han pasado cuarenta días desde Navidad cuando la 
verdadera Luz vino al mundo. En este día celebramos que la 
Luz sea traída al templo para ser ritualmente dedicada al 

servicio de Dios. Así como la luz de una sola vela es un gran 
consuelo en la oscuridad, así también cada simple acto de 
servicio se convierte en esperanza para un mundo cansado. 

+ Cristo es la luz de las naciones  
y la gloria de Israel su pueblo.+ 

FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR  

El jueves 2 de febrero es la Fiesta de la Presentación del Señor en 

el Templo. Escuchamos la historia de María y José llevando al niño 

Jesús al Templo para presentarlo a Dios. Allí los ancianos profetas

   Simeón y Ana conocieron a la sagrada familia.

   se encuentran aquel a quien anhelaban. Jesús

   ¡el Mesías! Esta fiesta se trata de Jesús, la luz

   del mundo, que disipa la oscuridad del pecado

   y de la muerte. Que la palabra de Dios, 

   proclamada en la fiesta del Día de la Candelaria,

   nos inspíre atraer la luz de Cristo a un mundo 

anhelante ¡por la paz!  

 

 


